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Por Mercedes Agulló y Cobo

SERRANO, Agustín. Librero *.

La única noticia que de él tenemos es que poseyó casas en la calle de Toledo, entre

1611 y 1623.

Sucesivos habitantes de sus casas:

«Juana hija de p° cauega y de maria del puerto... que biuen en la calle de toledo en
casas de agustin serrano librero...»

(LB, 15-V-1611.)

«ynes hija de fran. co gomez y de ysabel de carrion su muger q. biben en la calle de T.d0

en casas de serrano librero...»

(LB, 2-II-1614.)

«elena hija de diego varada y de ysauel de sancho q. viben en la calle de toledo en casas
de Serrano...».

(LB, l-V-1623.)

SERRANO, Francisco. Librero.

Casado con Isabel del Río —hija del librero Martín del Río y de una hija de Sebas-

tián de Robles, también de nombre Isabel, y hermana, por tanto, de Francisco e Isidro

de Robles— nacieron de este matrimonio cuatro hijos: Juana, Juan Bautista, María

y Manuel. Vivió, al menos desde 1647, en la calle de Toledo, frente a la portería

del convento de la Concepción Jerónima, casas que parece compró posteriormente y
en las que habitó hasta 1651; tuvo después su librería en la Puerta del Sol, enfrente

de San Felipe, donde aún vivía en 1680.

Pérez Pastor 295 da el nombre de un Francisco Serrano de Figueroa, sin más datos.

Figura trabajando en Madrid entre 1658 y 1670, y la coincidencia de fechas parece

hacer posible su identificación, pero en ninguno de los documentos que yo he hallado

295 Noticias y documentos, pág. 483.
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se cita a Francisco Serrano con el segundo apellido Figueroa. Fue Serrano de Figue-

roa editor del Nuevo Teatro de Comedias varias de diferentes autores, cuya décima

parte apareció en 1658, y del Manual moral, de Francisco Apolinar, que vio la luz en

1663. Probablemente es el mismo Francisco Serrano del que da noticia Pérez Pastor 296

como testamentario de Esperanza Francisca, que era librera de la Real Capilla en

1648. Simón 297 señala, además de los dos domicilios conocidos en la calle de Toledo

y en la Puerta del Sol, una primera vivienda-librería de Francisco Serrano, «tres puertas

más abajo de la puerta principal de San Cayetano», o sea, en la calle de los Embaja-

dores. Según este mismo autor, Francisco Serrano ingresó en la Congregación de la

Inmaculada, de los Jesuitas, el 3 de mayo de 1645.

Partida de bautismo de su hijo Juan:

«Juan hijo de francis. co Serrano y de ysabel del rrio su muger que biben en la calle de
toledo frontero de la portería de la concepción geronima. fueron sus padrinos Juan
antonio bonet y Jssabel Robles... siendo Testigos el lz.

d0 Andrés muñoz cherino y
pedro de ybar y Jerónimo alonso de olibares...» [Em.d0

: Ysabel de Robles vale.]

(LB, 7-VII-1647.)

Partida de defunción de su hijo Juan:

«en la calle de Toledo murió Joana (sic) de edad diez y ocho diaz hija (sic) de fran.co

serrano, enterróse en S. Justo, dio de fabrica siete Rs.*

(LE, 10-VII-1647.)

Partida de bautismo de su hijo Juan Bautista:

«Juan Bautista hixo de fran.co Serrano y de Ysauel del Rio su muger que Biuen en-

frente de la portería de la Concepción Geronima Cassas de Andrés de aranda. fueron
padrinos Juan Sutil y María de soto... siendo testigos Ysidro de rrobles fran. co de
rrobles y Juan de S. Vicente...*

(LB, 5-VII-1648.)

Partida de bautismo de su hija María:

«maria hija de fran. co Serano y de Doña ysabel del rio su mug. (sic) que biben en la

calle de toledo en casas de Andrés de aranda. fueron sus padrinos don Juan de moreda
y doña Jeronima de bargas... siendo testigos francisco de robles y Juan de san bigente

y manuel del campo...*.

(LB, 10-IV-1650.)

Testigo del bautismo de un hijo de María del Río, hermana de su mujer, y

del librero Juan de San Vicente 298
:

«hize los exsorcismos... a Sebastian... hijo de Juan de san Vicente y de maria del Rio
su muger... siendo t°s... fran.co serrano*.

(LB, 12-111-1651.)

Testamentario de María de Soto:

«María de Soto viuda de esteban de París... testamenta... francisco serrano librero

en la calle de toledo...*

(LE, 20-VII-1651.)

Partida de bautismo de su hijo Manuel:
«Manuel Hijo de fran.co Serrano y de Ysabel del Rio su muger que viuen en la calle

de Toledo en cassas propias, fueron padrinos Juan Ant.° Bonet y Madalena de Aragón...*

(LB, 13-VIII-1651.)

296 Id., pág. 405.
297 Noticias varias, pág. 537.
298 Publicada íntegra en AIEM, II, pág. 198.
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Testamentario de Juan Sutil:

«Ju.° Sutil maestro ebanista en la calle del peñón... nombro por sus testamentarios.,

a fran.c0 Serrano librero enfrente de S. Felipe...»

(LE, 25-V-1653.)

Ocupantes de sus casas de la calle de Toledo:

«maria de la paz... testamentarios... manuel de uera que uiue en la calle de toledo

enfrente de la portería de la concepción Geronima casas de fran. c0 serrano...»

(LE, ll-IX-1653.)

Testamentario de María Pérez:

«Maria perez viuda de francisco sanz... en la calle de toledo junto a la portería de la

comp." de Jesús cassas de la misma Compañía... y nombro por sus testamentarios a
fran. co serrano Librero en la puerta del sol...»

(LE, 3-XII-1660.)

Testamentario de Mariana del Río, probablemente hermana de su mujer,

viuda del librero Mateo de Balbas 2":

«Mariana del Rio: viuda de matheo de balbas... dexo... por testamenta... a fran. co

serrano Librero...»

(LE, 14-X-1667.)

Ocupantes de sus casas de la calle de Toledo:

«Pedro Vázquez Sampayo... en la calle de toledo frontero de la portería de la Concep. 071

xeronima cassas de fran. co serrano...»

(LE, 9-X-1667.)

«Maria de Ribas muger de Joseph cabrer librero... en la calle de toledo cassas de
fran.c0 serrano...»™

(LE, 16-XII-1667.)

Testamentario de la librera Francisca César de Villalva 301
:

«Doña francisca de cessar viuda de Antonio de castilla... nombro por testamentarios...

a fran. c0 serrano librero en la puerta del sol...»

(LE, MI-1670.)

Testamentario de Francisca Juárez de Quiroga:

«Francisca Juárez de quiroga muger de Bartholome González... en la calle de toledo

casas de francisco Serrano... nombro por sus testamentarios... a frangisco Serrano
en la puerta del Sol enfrente de San phelipe...»

(LE, 5-VII-1675.)

Testamentario del marido de Ana García Infanzón, hermana del impresor de
este apellido 302

:

«Bartholome Goncalez Marido de D. a Ana Gargia Ymfangón... en la calle de toledo casas
de fran.c0 serrano... dexo... por sus thestamentarios... a fran.co serrano en la puerta
del sol casas de D. Juan de Molina...»

(LE, 10-XII-1680.)

209 Publicada íntegra en AIEM, I, pág. 174.
300 Publicada íntegra en AIEM, I, pág. 177.
301 La partida íntegra se dará en las Adiciones a estas Noticias, en el capítulo correspon-

diente a esta librera.
302 La partida íntegra se dará en las Adiciones a estas Noticias, en el capítulo corres-

pondiente a Juan García Infanzón.



SERRANO, Miguel. Librero.

No menores son las dificultades con que se tropieza cuando se trata de establecer

las biografías de Miguel Serrano y Miguel Serrano de Vargas y determinar los trabajos

que a uno y otro corresponden.

Pérez Pastor diferencia un Miguel Serrano, librero, del que da noticias entre 1601 y

1620 303 y Miguel Serrano de Vargas, impresor, documentado entre 1601 y 1616 304
, y

cuyas firmas dice ser diferentes.

Miguel Serrano arrendó en 1601 a Rodrigo de Leyba el portal de sus casas en la calle

de Toledo 305
, lo que queda confirmado por petición de 1605 en que solicita se le tomen

cuentas de las casas en que habitaba desde hacía cinco años 306
. En 1604, había tomado

como aprendiz a Blas de Quintana, hijo del curtidor Francisco de Quintana 307
. Ya en

1612 vivía en la Puerta del Sol, en casas que compró con ayuda de un préstamo del

Licenciado Andrés de Vera y Azpeitia 308
, casas en que murió el 7 de julio de 1620, siendo

enterrado en la iglesia de San Ginés. Se declara en su testamento casado con Juana de

la Ronda 3C9
.

De Miguel Serrano da también noticias Capella 310 —pero equivocadas, ya que los

datos que proporciona corresponden a Serrano de Vargas— y Morato 311
,
que le cita

con Luis Sánchez, la viuda de Pedro de Madrigal y Julio Junti como los únicos impresores

que quedan trabajando en Madrid en 1604, después de trasladarse la corte a Va-

lladolid.

De Miguel Serrano aparecen las impresiones de Arquimusa de varias rimas, de Juan

Suárez de Alarcón, 1611, y Coloquio pastoril en alabanza de la limpia y pura Concepción

de la Virgen, de 1615, pero la escasez de obras con este nombre y apellido en el pie

de imprenta hacen dudar si no se trata de impresiones de Miguel Serrano de Vargas,

del que hay obras impresas entre 1601 y 1616.

Los documentos inéditos que he podido reunir de este librero madrileño le hacen

aparecer residente en Madrid ya en 1592. Era hijo de Benito Serrano y de Juana Gon-

zález; el 24 de abril de 1600 contrajo matrimonio en la parroquia de San Justo con Juana

de Ronda, hija de Baltasar de la Ronda y Petronila de la Cruz, que escasamente un

mes antes había quedado viuda de otro librero, Jerónimo González 312
.

Testigo del bautismo de una hija del librero Diego de Robles:

«francisca hija de diego de Robles librero y de ana lopez su muger... siendo t°s...

miguel serrano...»

(LB, 18-X-1.S92.)

303 Noticias y documentos, págs. 483-84.
304 Id., págs. 484-85.
3C5 Id., pág. 295.
306 Id., pág. 310.
307 Id., pág. 305.
308 Id., pág. 341.
309 Id., pág. 483. Otras noticias en las págs. 317 y 328.
310 Ob. cit., págs. 207 y 224.
311 La imprenta de Juan de la Cuesta (RBAM, II, 1925, págs. 43641).
312 La partida de defunción de Jerónimo González publicada íntegra en AIEM, I, pá-

gina 185.



Partida de desposorio y velaciones con Juana de Ronda:

«desposse casse y vele... a Miguel serrano hijo de benito serrano y de Juana goncalez
con Juana de rronda hija de baltasar de la rronda y de preíonila de la cruz vz. os desta
dicha villa, viuen los contrayentes en la calle de toledo en sus casas, fueron sus pa-

drinos Diego de alcalá y maria de la cruz... el contrayente de primero y ella de se-

gundo matrimonio... testigos Sebastian sanchez y Andrés de figueroa y bar.me de mon-
tiny fran.c0 gargia y otros...»

(LC, 24-IV-1600.)

Testamentario de Francisco Montero:

«En la calle de toledo franc. co montero cordonero en casas de hernan perez... dejo
por sus testamentarios a miguel serrano librero y a Rodrigo de leyba cordonero...»

(LE, 10-XII-1603.)

Referencia a sus casas de la calle de Toledo:

«en la calle de toledo junto a miguel serrano librero enterramos en esta iglesia A an-

tonio Ríqo tronpeta de su mag. d que le mataron...»
(LE, 12-VIII-1607.)

Padrino de una hija del librero Francisco Martínez 313.

«maria hija de fran. co martinez librero y de luysa marchanta su muger... fueron sus
padrinos Miguel serrano y Juana de Ronda su mujer...»

(LB, 20-XII-1Ó09.)

SERRANO DE VARGAS, Juan. Impresor.

Juan Serrano, Juan Serrano de Vargas y Juan Serrano de Vargas y Ureña son tres nom-

bres que originan confusión cuando se trata de establecer sus biografías.

Pérez Pastor 3U no da más que el nombre de Juan Serrano de Vargas, impresor, que

hizo testamento en 1604 siendo sus testamentarios el librero Luis Sánchez y Francisco

de Robles, fundidor de letras, y heredera su mujer, María de Andrada. Gutiérrez del

Caño 315 le cita entre los impresores madrileños en 1606, año en que yo he encontrado

impresa por él la obra de Juan Sánchez de la Torre La vida y la muerte del hermano

Francisco de Alcalá, y dos romances de J. de Céspedes. Según el propio Pérez Pastor 316
,

en 1609 era vecino de Madrid y vivía en la Plazuela del Rastro, declarándose en esta

fecha mayor de veinticinco años. En este mismo año se asentó como aprendiz suyo Da-

mián de Santos 317
. De un año más tarde, 3 de agosto de 1610, el mismo Pérez Pastor 318

cita un documento en que aparece ya viuda María de Andrada, como vecina de Toledo,

y vendedora de una casa en la madrileña calle de los Embajadores a Luis Sánchez, por

lo que todas las impresiones posteriores a esta fecha deben corresponder a Juan Serra-

no de Vargas y Ureña.

Yo he hallado constancia de su residencia en Madrid en fecha anterior a las conocidas

—1598— y algún otro documento del que damos noticia a continuación:

313 La partida íntegra publicada en AIEM, I, pág. 195.
3U Noticias y documentos, págs. 308-309 y 483.
315 Ob. cit., IV, pág. 81.
! "' Noticias y documentos, pág. 330.
317 Id., pág. 331.
31 » Id., pág. 333.
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Habitantes de sus casas en la calle de Arganzuela:

«en la calle de la deesa mas abaxo de la de Rodas en casa de Ju.° serrano inpressor

de libros veatriz texera muger de... antonio de aguiar v. os de coinbra...».

(LE, 30-VIII-1598.)

Impresor de las cédulas de comunión de San Justo:

Se pagaron 18 reales «a Juan Serrano de Vargas ympresor», de las cédulas de comu-
nión de 1608.

(LF, II, fol. 140.)

SERRANO DE VARGAS, Miguel. Impresor.

Las noticias sobre Miguel Serrano de Vargas van del último cuarto del siglo xvi a me-

diados del xvn : Gutiérrez del Caño 319 le cita entre los impresores de Salamanca

de 1588 a 1595; en Cuenca, entre 1591 y 1600 320
, y en Madrid, de 1601 a 1615 321

.

Las que proporciona Pérez Pastor 322 abarcan de 1601 a 1616. En diversos documentos

publicados por el mismo Pérez Pastor figuran las del asentamiento como aprendices en

su casa de Alonso Hernández y Manuel Gómez, en 1602 323
, estancia en Madrid en

1604 324
, año en que se asienta como su aprendiz Matías de Guzmán 325

, 1607 326
, 1610 327

,

en que toma como aprendiz a Antonio de Zúñiga y vivía en la Plazuela del Matadero;

1612, en que muere su mujer, etc. El propio autor 328 nos dice que Miguel Serrano de

Vargas estuvo casado en primeras nupcias con María de Chavarría y, a la muerte de és-

ta, contrajo matrimonio con María de Urueña, viuda de otro impresor, Antonio de

Lorenzana, con quien tuvo cinco hijos —uno de ellos el también impresor Bartolomé de

Lorenzana— y da la extraña noticia 329 de que en 1613, el citado Bartolomé de Lorenzana

reclama a su madre, ya viuda también de Miguel Serrano de Vargas, el inventario de

la hacienda de su padre, cuando consta documentalmente que María de Ureña o Urueña

murió en 1612. Entre sus impresiones salmantinas figuran la Copia verdadera de la sen-

tencia que se pronunció en Lisboa... Contra María de la Visitación, de 1590, y De regimine

cibi atque potus..., de Henrico Jorge Anriquez, de 1594. Fue el impresor ya en Madrid

del Camino del cielo, de Jerónimo Gracián, en 1601, año en que también salió de sus

prensas el Jardín de divinas flores del Sacerdote cristiano, de Francisco Ortiz Lucio, y

de 1610 es su impresión del Arte para servir a Dios, de Fray Alonso de Madrid. Trabajó

sin interrupción en Madrid hasta 1616.

Capella 330 da su nombre entre los de los encuadernadores madrileños del siglo xvi,

lo que parece confirmar alguna de las fichas que a continuación damos.

319 Ob. cit., IV, pág. 272.
320 Id., IV, pág. 78. Entre los impresores que trabajaban en Cuenca en 1597, le cita

también Martín de Arguello, en su artículo Impresores conquenses de antaño, publicado
en «Bibliografía Hispánica», n.° 6, 1943, págs. 20-30.

321 Id., IV, pág. 81.
322 Noticias y documentos

, págs. 484-85.
323 Noticias y documentos, págs. 298-99.
324 Madrid, II, pág. 72, y III, pág. 457.
325 Noticias y documentos, pág. 309.
326 Id., pág. 319.
327 Id., pág. 335.
328 Id., págs. 343-45.
329 Id., pág. 346. Por su parte, Gutiérrez del Caño: Ob. cit., IV, pág. 673, cita un Barto-

lomé de Lorenzana, impresor en Valencia en 1595.
330 Ob. cit., págs. 207 y 224.
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Pago de la encuadernación de varios libros para San Justo:

Se pagaron 1.672 maravedís por «vn manual enquadernado . . . y enquadernar dos missales»
a Miguel Serrano, librero.

(LF, II, visita de 29-X-1602, fol. 70.)

Padrino de un hijo del librero Sebastián de Robles 331
:

«ugenio de robles hijo de sevastian de robles... fueron sus padrinos miguel serrano
y maria dureña su muger...»

(LB, 23-XI-1603.)

Partida de defunción de su mujer, María de Ureña:

«en beynte y nuebe murió maria de Vreña muxer de miguel Serano ynpresor de libros

en la plazuela del rastro, rezibio los sacramentos, testo ante Ju° calbo escribano, mando
enterarse en san fran. c0 testamentarios su marido y Ju° rojo barbero».

(LE, 29-XI-1612.)

Pago por trabajos para San Justo:

Se pagaron 40 reales a Miguel Serrano, de un misal.

(LF, II, visita de 21-VI-1615, fol. 220v.)

Se pagaron 41 realas a «miguel serrano librero... de vn missal... para... san millan».

(LF, II, visita de 21-VI-1615, fol. 222v.)

Hijo de Miguel Serrano de Vargas y María de Ureña o Urueña es el impresor Juan

Serrano de Vargas y Ureña, del que Hazañas 332 dice que nació en Salamanca en 1588,

e imprime su primera obra en Madrid en 1606, si bien creo que Hazañas le confunde

con el ya citado Juan Serrano de Vargas, que vivió hasta 1610. El propio autor le

cita ya entre los impresores sevillanos en 1617. Desde este año trabajó en la ciudad

del Guadalquivir, por lo menos hasta 1625 en que redacta un Memorial... sobre los

excesos en materia de libros, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional

de Madrid 333 y en el que se declara «Maestro impresor de libros en Sevilla». Por su

parte Gutiérrez del Caño 33i y Escudero 334bls le dan en 1622 como impresor de la Univer-

sidad en Osuna, «junto al Convento de Santo Domingo, en la Carrera»; en Sevilla 335
,

«Frente al Correo Mayor», entre 1617 y 1623, y en Málaga 336 entre 1636 y 1656, «en la

Plazuela de los Convalecientes», ocupando en aquella ciudad el cargo de pertiguero

de la Catedral. Escudero 336bl3
' recoge su actividad como impresor sevillano de 1617

a 23. El Ayuntamiento sevillano le encargó además la impresión de órdenes, cédulas

reales, etc.

Son numerosas sus impresiones de Relaciones de sucesos en Sevilla, figurando unas

veces en el pie de imprenta como Juan Serrano de Vargas y otras también con el ape-

llido de su madre, Juan Serrano de Vargas y Ureña, como ocurre con la serie de Rela-

ciones que imprime en su casa con motivo de la coronación de Felipe III en Portugal.

331 La partida íntegra publicada en AIEM, II, pág. 192.
332 Ob. cit., págs. 104-12.
333 Mss. n.° 19.704-7, citado por Domínguez Bordona en «Revista de Archivos, Bibliotecas

y Museos», XXX, 1926, págs. 224-27.
334 Ob. cit., IV, pág. 269.
8M bi» Tipografía Hispalense. Sevilla, 1894, pág. 41.

"« Id., IV, pág. 670.
m Id., IV, pág. 267, y Escudero: Ob. cit., pág. 41.
336 bl8 Id., id.



De 1617 es la Relación que contiene las sumas fiestas... que Sevilla ha hecho en honor

de la Inmaculada, y de 1618 la Jornada que las galeras de España... han hecho a Bar-

celona y Berbería... En 1623 fue impresor de los Dos tratados de la Sagrada antigüedad

del Orden del Carmelo, de Fray Juan de Cartagena, y en 1624 de las Mercedes que el

Rey Nuestro Señor hizo antes de salir de la corte para esta ciudad de Sevilla..., de

Andrés de Mendoza. Entre sus ediciones malagueñas figura el Epílogo de lo que pasó

en la peste..., de Baltasar Alvarez de Orobio, de 1637.

Juan Serrano de Vargas y Ureña fue además autor de varias obras; entre ellas, ei

Bosquejo apologético de... Vélez Málaga, que publicó en Málaga, en 1640, y Anacardina

Espiritual, de la que fue también impresor en esta misma ciudad en 1650.

En cuanto al apellido Ureña o Urueña, encontramos en Pérez Pastor 337 un Gabriel

de Urueña, mercader de libros en Medina del Campo, en 1584, y que en 1576 figura

como «mercader de libros de Valladolid» en documento citado por el propio Pérez

Pastor 337b,s
, y un librero Antonio de Urueña, en la misma Medina, considerado como

«uno de los más ricos de España» 338
,
que costeó las ediicones de la Instrucción de

mercaderes, del Doctor Saravia de la Calle, impresa en aquella población en 1544 y 1547,

y la Chrónica del sancto rey Fernando tercero deste nombre, impresa también en Medina

en 1567-68. Considera el propio Pérez Pastor 339 que pudiera ser hijo suyo un Antonio

de Urueña que fue testamentario del librero Diego de Espinosa en 1592.

SILVA, Francisco de. Librero *.

Casado con Lucía Morena, Moreno o Pérez —que de las tres maneras se la nombra—

,

vivió en la calle de los Embajadores entre 1625 y 1645. Tuvo al menos cuatro hijas

—dos de ellas mellizas— y murió en el Hospital de La Latina, siendo enterrado de limos-

na por los de su gremio.

Partida de bautismo de su hija Ana:

«Ana hija de fr. c0 de silba librero y de luzia morena, viuen en la Calle de los enbaja-

dores en cassas del Secretario mendieta. fueron sus (sic) Martin de bargas y Ana
garzia... fueron testigos El l.

d0 Andrés heranz y bar.me sanchez pradillo presbítero

y manuel fernandez y otros...»

(LB, 14-IX-1625.)

Partidas de bautismo de sus hijas Paula y Petronila:

«Paula hija de fran.co de Silba y de Lucia Moreno que biben en la calle de los embaja-
dores en casas de Doña Ysabel de pereda, fueron sus padrinos Simón Méndez Soto

y Maria perez siendo testigos Ju° de aroyo pariente y P° De Ybar y Roque Sánchez
Macas...»

(LB, 11-VIM635.)

«Petronila hija de fran. co de Silba y de Lucia Mor su muger que biben en la calle

de los embajadores en cassas de Doña Ysabel de Pereda, fueron sus padrinos Simón
Méndez Soto y maria Pérez... siendo testigos Pedro de Ybar i Juan diaz Gallo y alonso
Muñoz y otros...»

(LB, ll-VII-1635.)

337 Medina, págs. 450 y 502.
337 b's Id., pág. 445.
33s Id., pág. 482.
339 Id., pág. 492.
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Partida de bautismo de su hija Francisca:

<ífran. ca hija de fran.co de Cilua y de Lucia perez su muger q. biuen en la calle de los

embaxadores en casa de fran. co Hernández, fueron sus padrinos diego de vruena y doña
María López... siendo testigos Rroque saez Maca y paulo Mrz. de bedia y el Licenciado
ximenez y otros...»

(LB, 17-XI-1637.)

Partida de defunción de Francisco de Silva:

«en el hospital de La Latina murió fran.co de Silua. resciuio los S. tos Sacram. tos no
testo por no tener de que. enterráronle los Libreros de limosna en esta Yglesia. dio

a la fabrica veinte y dos Rs.»

(LE, 23-X-1645.)

TÁBANO ENRIQUEZ, Juan Bautista. Librero.

Hijo de Angelo Tavano, que trabajó como impresor en Zaragoza de 1601 a 1608. De

éste dice Jiménez Catalán 340 que debió morir o retirarse del negocio en 1608, pues

en 1609 sus hijos —Juan Antonio y Juan Bautista— figuran ya como impresores zara-

gozanos. Gutiérrez del Caño 3il da como período de su actividad los años comprendidos

entre 1600 y 1608. Juan Antonio debió trasladarse a Valencia, como parece demostrar

alguna edición hecha en aquella ciudad 342
.

Por su parte Pérez Pastor 343 da cuenta de un documento de 1601 en que figura como
librero e impresor, entre los de estos gremios a los que se notificó el privilegio

que para imprimir la Segunda parte de la Declaración de los Siete Psalmos Peniten-

ciales, de Fray Pedro de Vega, tenía el impresor madrileño Miguel Serrano de Vargas.

En 1615 hay constancia de un Alonso Teuano o Tábano que trabajaba en Zaragoza.

Las noticias que se publican a continuación nos dan nueva luz sobre la familia Tá-

bano. Juan Bautista casó en Madrid en 1637 con Águeda Sánchez 344
, tal vez familia

del librero Lorenzo Sánchez, con el que le unió estrecha amistad. Su madrina de

boda, Catalina de Rueda, era probablemente hermana del marido de doña Mariana

del Castillo, hermana a su vez del librero citado. Vivía en esta fecha en la parroquia

de San Justo; en 1657 en la esquina de la calle de las Huertas en casas propias y un año

más tarde en las Cuatro Calles. Aparte de sus impresiones zaragozanas en colaboración

con su hermano Juan Antonio, no parece haber seguido como impresor y se le

conoce como mercader de libros.

Partida de desposorio y velaciones con Águeda Sánchez:

«yo el m° Luis Román Vgarte Cura ti.
te desta yglesia parroquial de s. Justo y Pastor

en virtud de vn mandamiento del Sr. li.
d0 lorenco de yturrigarra Vicario Jeneral desta

dicha va despachado por ante Ju° fran. co de Aro no. r0 en diez del dicho mes y año
y abiendose echo las tres amonestagiones que manda el S. t0 Congilio de trento de las

340 Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII. Zaragoza, 1925, págs. 17-19.

341 Ob. cit., IV, pág. 737.
342 Jiménez Catalán: Ob. cit., pág. 23.
343 Madrid, II, págs. 49-50. Otra noticia de este mismo año en Noticias y documentos,

página 293.
344 Pérez Pastor: Noticias y documentos, pág. 402, ya le cita en este año viviendo en

nuestra Villa con su mujer, a la que doña Antonia de la Cerda dejó 600 reales para que
tomase estado.
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quales no Resulto ynpedimento alguno Tomándoles su mutuo consentimiento despose
por palabras de presente que ycieron lejitimo matrimonio a Ju° Bautista Tebano
enrriquez con Águeda Sánchez mis parroquianos frontero del estudio de la compañía
casas del li.

d0 goncalez y luego en este dicho dia el d. or fran.c0 vitor cura propio desta
dicha yglesia los bele siendo sus padrinos diego Rodrigo y Cataa de Rueda y Tesg. 03

Tomas Rodríguez Romo, lorenco Sánchez y Al munoz y lo firme».

(LC, 11-1-1637.)

Padrino de boda de Diego Rodríguez:

«despose... a diego Rodríguez con Catalina de Rueda... en la calle de Toledo casas
del li.

d0 goncalez frontero del estudio de la Conpañia y luego... los belo el li.
d0

Sebastian López... siendo sus padrinos Ju° Bautista enrriquez y agueda Sánchez
y Tesg. os lorengo Sánchez...»

(LC, 11-1-1637.)

Testamentario de doña Mariana del Castillo, hermana del librero Lorenzo
Sánchez 345

:

«Da Mariana del castillo muger de Juan de Rueda portero del consejo Rl. calle de los

abades en casa propias (sic)... dejo por testamentarios... a Juan Bap. ta Tauano merca-
des (sic) de libros que uiue a la esquina de la calle de las guertas casas propias...»

(LE, ll-XI-1657.)

Testamentario de doña Isabel del Castillo, hermana del librero Lorenzo
Sánchez:

«Da Ysauel del castillo soltera, en la calle de s.
n P° Mártir casas de lorengo Sánchez

librero... testam. rios
... Ju° Bap. ta tábano Librero vine en las quatro calles frontero

de las casas de bouadilla...»

(LE, 12-IX-1658.)

TOLOSA, Antonio de. Impresor *.

Debió trabajar para Gabriel de León, ya que la mujer de éste se llamaba Agustina

de Alameda, «en casa de Alameda» murió nuestro impresor y en 1638 el matrimonio

vivía en la calle del Duque de Alba.

Partida de defunción:

«en la calle del duque de Alba Casa de Alameda murió Antonio de tolosa ynpresor.
Regibio los s. tos sacramentos, no tubo de que testar, enterróse en s. millan y dieron
de la sepoltura dos ducados».

(LE, 15-IV-1640.)

TORRES, Pedro de. Encuadernador *.

Impresores y libreros con el apellido Torre, Torres o de la Torre, hay varios en los

siglos que nos ocupan. Capella 348 cita un Juan de Torres, impresor en Madrid en el

siglo xvi, del que da noticias Pérez Pastor 347 como librero madrileño en 1575. Otro

librero del mismo nombre y apellido trabajó en Barcelona en 1577 según testimonio

del mismo autor 348
,
que añade aún un tercer Juan de Torres, librero en Alcalá de He-

nares en 1597 349
.

345 La partida íntegra publicada en AIEM, II, pág. 203.
346 Ob. cit., I, pág. 200.
347 Noticias y documentos, págs. 212 y 230.
348 Id., págs. 221-23.
349 Id., pág. 279.
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Un Pedro de la Torre era librero en Madrid, en 1602, «en la casa enfrente del monas-

terio de San Felipe, en casas de Garibay» 350
, donde murió el 9 de septiembre de 1610 351

.

Era natural de la Villa de la Torre, obispado de Demonte, en Francia. Estuvo casado

sucesivamente con María Oiiver, portuguesa, de cuyo matrimonio tuvo una hija, Luisa

de la Torre; con la francesa Andrea Bebelda, con la qu tuvo otra hija, Jusepa; y con

María Hernández, viuda de Juan Barón 352
. Fue su testamentario el también librero

Miguel Martínez 353
. En la tasación de los bienes de su viuda, María Hernández, se

hace constar que tenía librería en Palacio 354
. El propio Pérez Pastor proporciona otras

noticias sobre Pedro de la Torre en su Bibliografía Madrileña 355
.

De las obras que podían adquirirse en su librería, he hallado los Conceptos espirituales,

de Alonso de Ledesma, impresos ,en 1604, en que se hace constar «Véndese en casa de

Pedro de la Torre, enfrente de San Felipe», y en otra obra de 1610, se hace constar

«frontero de San Felipe».

De Pedro de Torres, encuadernador, he hallado noticia de un trabajo realizado para

la parroquia de San Justo: la encuademación de tres misales y dos manuales:

Pago de la encuadernación de varias obras para San Justo:

Se pagaron 74 reales «a pedro de torres librero por enquadernar tres misales y dos
manuales vno dorado con manegillas de hierro pauonadas y los dos en vecerro vayo
y el vn manual dorado y en cartones con sus cintas y el otro en colorado y pergamino».

(LF, II, cuenta de 6-XIM609, fol. 141.)

TORRES, Pedro de. Librero *.

Con tienda frente a la iglesia de San Ginés, en la segunda mitad del siglo xvn.

Testamentario de Miguel Ibáñez:

«Miguel Ybañez viudo de fran. ca de la cuesta... frontero de la fuente de la calle de los

embaxadores... Y nombro por sus testamentarios a Pedro de torres librero frontero
de S. xines...»

(LE, 29-X-1659.)

Testamentario de Catalina Sánchez:

«Catalina sanchez muger de Juan García gaceta Criado de su magestad... nombro por
testamentarios... a Pedro de Torres librero frontero de San Xines...»

(LE, 25-IX-1668.)

VAL, Francisco del. Librero.

Pérez Pastor 3:G cita un Francisco Martínez del Val, librero de la Emperatriz en 1595,

que en 1589 declara tener «tienda en la calle de Toledo en mis casas» 357 y hace su

testamento el 22 de marzo de 1589 358 en el que se declara natural de la Villa de Alanis,

350 Pérf.z Pastor: Noticias y documentos, pág. 279.

351 Id., pág. 487, y Entrambasaguas: Ob. cit., págs. 26-27 y 29.
3 "'2 Id., págs. 333-34.
353 Id., pág. 457.
354 Id., págs. 324-25.
355 I, pág. XLVIL
"''• Noticias y documentos, pág. 273.
357 Id., pág. 254.
3i8 Id., id.
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casado con Catalina de Badía, difunta, de la que tenía dos hijos, Lucas de siete años y

Jerónima de nueve 359
.

Francisco del Val debía tener ya librería en Madrid en 1586 y hay noticias de su acti-

vidad entre 1587 y 1612 360
; desde 1603 era vecino de Madrid. Fue cuñado del también

librero Cristóbal López 361
, cuyos bienes tasó en 1607 362

, y testamentario de Sebastián

de Robles.

Entre las obras que podían hallarse en venta en su casa figura el Tratado espiritual

de los soberanos misterios y ceremonias... de la Misa, de Fray Juan de los Angeles,

impresa en 1604.

En la partida de bautismo de una hija del librero Diego de Robles, figuran como pa-

drinos Francisco del Val y su mujer, María de los Reyes, que bien pudieran ser el

librero del que tratamos y su esposa, pero, por no constar con seguridad, damos a título

provisional esta ficha. Tuvo casa en la calle de Toledo, a la puerta del convento de la

Concepción Jerónima, donde posteriormente tuvieron establecimiento otros libreros

madrileños.

Padrino de una hija del librero Diego de Robles?:

«francisca hija de diego de Robles librero y de ana lopez su tnuger... fueron padrinos
fran.co del Val y fran. ca de los Reyes su muger...»

(LB, 18-X-1592.)

Testamentario del librero Sebastián de Robles 363
:

«Sebastian de robles librero... Testamentario franc. co del bal librero que bibe a la

puerta de la conzepcion xeronima...»
(LE, 2-V-1612.)

VAL, Pablo del. Impresor.

Pérez Pastor 354 da noticia de sus impresiones entre 1651 y 1667 y Gutiérrez del Caño 365

le cita como impresor madrileño entre los años 1641 y 1666 y a sus herederos traba-

jando en 1667 366
.

Casado con doña María de Guega, tuvo de este matrimonio al menos tres hijos: María

Josefa, Manuel Bartolomé y María Manuela. Su mujer murió en 1660. En 1652 vivían

en la calle de Toledo, trasladándose en 1654 a la Imprenta Real, que regentaba la hija

de Luis Sánchez, en la calle de la Encomienda.

Entre sus impresiones figuran el Guzmán de Alfarache en sus ediciones de 1641 y 1661

a 1665; la Quinta parte de Comedias escogidas de los mejores ingenios de España,

que editó en 1653 Juan de San Vicente; de 1655, el Tratado de las ceremonias de la

Missa, de Juan de Bustamante; el Sol Veritatis, cum ventilabro seraphico..., de Pedro

de Alba y Astorga, de 1660; el Primer Instituto de la Sagrada Religión de la Cartuxa,

de José del Valles, de 1663; un año más tarde, imprime la Primera y Segunda parte de

™ Id., págs. 255-56.
360 Pérez Pastor: Madrid, I, XLV; Noticias y documentos, págs. 250, 301-302, 314, 317-

318, 321 y 487-88.
361 Véase: AIEM, I, pág. 189.
362 Pérez Pastor: Noticias y documentos, pág. 324.
363 La partida íntegra publicada en AIEM, II, pág. 193.
364 Noticias y documentos, págs. 487-88.
365 Ob. cit., IV, pág. 82.
356 Id., id.
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las vigilias del Sueño, obra de Pedro Alvarez de Lugo, y de 1666 es su impresión de Las

felicidades de España y del mundo christiano, de Jerónimo Basilico.

Partida de bautismo de su hija María Josefa:

«Maria Josepha hixa de Pablo del bal y Da Maria de Guega su muger q. viuen en la

calle de toledo junto a la Compañía, fueron Padrinos Miguel Gerónimo del bal y Da Jo-

sepha de torres...»

(LB, 18-11-1652.)

Testamentario de la mujer del impresor Andrés García 367
:

«fran.ca de baldibiesso y Vega muger de andres gargia impresor en la calle de toledo

enfrente del estudio de la compañía... nombro por testamentarios a pedro (sic) del

bal impresor en la misma casa...»

(LE, 18-V-1653.)

Partida de bautismo de su hijo Manuel Bartolomé:

«Manuel Bartolomé hijo de Pablo de bal y Doña Maria de guega su muger que uiben
en la calle de la encomienda en la emprenta Rl. fueron sus padrinos Gregorio ximenez
y ana sanchez...»

(LB, 30-VIII-1654.)

Partida de defunción de su hijo Manuel:

«un niño de un año que se llamaua manuel hijo de pablo del bal. enterróse en s. millan.

dieron de fabrica ocho reales».

(LE, 3-III-1656.)

Partida de bautismo de su hija María Manuela:

«Maria Manuela hija de Pablo de bal y de Doña Maria guega su mug. r que biuen en la

calle de la encomienda en cassas de Doña Juana de almazan. fueron padrinos antonio
del bal y Gabriela diaz de la bizcaina...»

(LB, 14-1-1657.)

Partida de defunción de su mujer doña María de Guega:

«Doña maria de buega (sic) muger de Pablo del bal impresor murió en ocho de henero
de seiscientos y sessenta años en la emprenta de la calle de la encomienda. Recibió
los santos sacram. tos y testo ante Juan de londoño ybarra scriuano real en v. te y quatro
de nobiembre de seiscientos y quarenta y nucue por el qual mando se le dixesen du-
cientas y v. te y siete missas de alma y nombro por sus testamentarios al dho. su marido
y A luis de la torre barbero frontero de San millan. enterróse en San francisco y dio
a la fabrica diez y seis reales».

(LE, 8-1-1660.)

VALDES, Juan de. Librero.

De su vida da noticias Pérez Pastor 368 entre 1640 y 1676. Pero debieron existir dos

libreros de este mismo nombre y apellido ya que el mismo Pérez Pastor 369 da su par-

tida de defunción en la calle de Valverde, en 1630.

Estuvo casado con Francisca Micaela Redón, hija del librero Francisco Redón y de

Esperanza Francisca, que, al quedar viuda, contrajo segundo matrimonio con otro

librero, Domingo Palacios 37°.

207 La partida íntegra publicada en AIEM, I, pág. 183.
368 Noticias y documentos, págs. 488-89.
3r

'9 Id., pág. 488.
370 Id., págs. 374, 400, 460-61 y 469-70.
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Juan de Valdés fue testamentario de Esperanza Francisca en 1649 371
. De su actividad

como librero en Madrid, desde 1640, da noticias Pérez Pastor 372
, así como de que su

viuda heredó el negocio 373
, como consta, entre otras obras, en el libro de Simón Herre-

ro Dos loas, Madrid, 1676, en cuyo pie de imprenta dice «Véndese en casa de la

viuda de Juan de Valdés, enfrente de Santo Tomás» Por su parte, Gutiérrez del Caño 374

le hace figurar entre los impresores que trabajaban en Alcalá de Henares en 1664. Como
mercader de libros en 1650 figura también citado por Amat 375

.

Entre sus ediciones figuran la sexta impresión de los Avisos para la muerte, que

en 1652 se imprimieron en la Imprenta Real, y en 1655 la primera parte de Autos sacra-

mentales con cuatro comedias nuevas..., que imprimió María de Quiñones. Era editor

todavía en 1661. En 1669 ya hay ediciones de su viuda.

Testamentario de Pedro Ferrero:

«Pedro ferrero marido de Manuela del baile... en la calle de toledo... nombro por sus
testamentarios a... Ju° de Baldes Mercader de libros en la calle de atocha frente de el

colejio...»

(LE, 7-IM665.)

VAREZ DE CASTRO, Pedro.

Noticias en Pérez Pastor 376
, Capella 377 y Gutiérrez del Cano 378

,
que abarcan de 1595

a 1622 y fijan su taller en la Plazuela de Herradores. Anteriormente, en 1585, había

sido corrector por Su Majestad en la Universidad de Alcalá. Imprimió el Guzmán
de Alfarache, 1599; los Consejos, de Rodrigo Suárez; la Araucana; la Relación del

martirio que seis padres descalzos franciscanos... padecieron en Japón, de Juan de

Santa María, en 1601, entre otras muchas obras, y trabajó en Valladolid los años 1603

y 1604 durante la estancia de la Corte en aquella ciudad.

Pedro Várez de Castro hizo testamento en 1607. Dejó un hijo de su mismo nombre
que fue Corregidor de Cazorla y Alcalá de Henares y Gobernador de Valencia de Al-

cántara. Su mujer murió el 17 de diciembre de 1622. Dejaron un hijo, don Pedro Várez

Meneses de Castro. El licenciado Várez de Castro, abogado de los Reales Consejos,

vivía aún en 1629, año en que hace donación a su hijo el licenciado don Pedro Várez

de una partida de maravedís que se le adeudaba.

Las noticias que aquí publicamos corresponden a su nieto.

Testamentario de doña Ana Molinete:

«en la calle de Valencia pared en medio de el tintorero que esta junto a Ju° de Tapia
el varbero murió Da Anna Molinete muger de Luis de Aguilar... nombro por testam. os

al L.d0 D. Pedro Varaez de Castro teniente de Correg. or de esta Va ...»

(LE, 10-1-1645.)

371 Id., pág. 405. Véase además, para Esperanza Franciscana, las págs. 406-407 y 409.
372 Id., págs. 403-409.
373 Id., pág. 489.
374 Ob. cit., III, pág. 664.
375 Ob. cit., págs. 195-96.
376 Noticias y documentos, págs. 275, 286-89, 294, 356, 359 y 489; Madrid, I, pág. XXXV;

II, pág. 13; III, págs. 478-79, 482 y 492-94.
377 Ob. cit., pág. 183.
378 Ob. cit., IV, págs. 81 y 676.
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Testigo de la apertura del testamento de Calixto de Castañeda:

Calixto de Castañeda, alguacil de la Villa. Hizo testamento cerrado «y se abrió en
este dia ante d. Pedro Baraez de Castro ten. e de esta uia »

(LE, 27-111-1645.)

VEGA, Cristóbal de *.

Tasador de los libros que enmendó para San Justo Antonio de Miranda:

Se pagaron 7.242 maravedís «a antonio de miranda escritor de libros... e tasación que
dellos fue echa por xpval de uega...»

(LF, I, visita de 21-VII-1579, fol. 255v.)

Se pagaron 12 rs. «a xpval de uega uno de los... tasadores por la dha tasagion...»

(LF, I, visit. de 21-VII-1579, fol. 255v.)

VELAZQUEZ, Mateo. Librero *.

Pérez Pastor 379 cita un Luis Velázquez Garzón que fue librero andante en Corte entre

1579 y 1581, pero no existe constancia de que tuviera relación familiar con el que aquí

citamos. De la familia de Mateo Velázquez recoge una sola noticia 380
: el pago de 1.000

ducados a doña María Velázquez por los Príncipes de Esquiladle y Condes de Ma-

yalde «por los buenos servicios que desde niña había prestado en su casa». No existe

ninguna otra cita o referencia a este librero madrileño.

Casado en primeras nupcias con Francisca Rodríguez, tuvo de este matrimonio una

hija, Inés, siendo probablemente también su hija la María Velázquez, casada con Juan

Sánchez, que en 1624 tiene una hija y vivía en la casa de nuestro librero de la calle de

Toledo. Muerta Francisca Rodríguez el 12 de octubre de 1613, contrajo segundas nupcias

con Francisca de Contreras, probablemente hermana de la mujer del librero Pedro

Vergés, llamada María de Contreras. Nacieron de este matrimonio al menos catorce

hijos, entre 1614 y 1642, si bien no he podido hallar la partida de desposorios de tan

prolífico matrimonio, por haber casado tal vez en la parroquia de la novia. Fueron

estos hijos: Jerónima —muerta de muy niña— , Francisca, una segunda Jerónima, María

—que en 1643 contrajo matrimonio con Diego de Santa María y probablemente en se-

gundas nupcias con Juan de Zalduña, que habría de ser testamentario de nuestro

librero. De este matrimonio nacieron María Tomasa, muerta apenas de un año, don

Lucas José y don Manuel de Zalduña, muerto en 1676— , Jusepe, Diego, Juan, Manuela

—muerta también de niña— , Luisa, Manuel, Simón, una segunda Manuela, Mateo —muer-

to de dos años— y Jusepa —que también murió apenas al cumplir el primer año—

.

Murió Mateo Velázquez el 19 de abril de 1655 y doña Francisca de Contreras el 21 de

julio de 1674.

Tuvo su librería junto al estudio de los teatinos, en la calle de Toledo, en casas del

licenciado Juan Pardo de Arenillas, y poseyó en la misma calle otras casas.

Por no existir constancia de que costease edición alguna, hay que suponer que fue

exclusivamente mercader de libros, lo que confirma alguno de los documentos que

a continuación publicamos.

379 Madrid, I, pág. XLIV.
3íí0 Noticias y documentos, pág. 322.
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Partida de bautismo de su hija Inés:

«ynes hija de Mateo belazquez y de franc. ca Rodríguez su muxer que biuen junto al

estudio de los teatinos casas del Dotor porras y fueron sus padrinos Juan Roxo uaruero
y Melchiora lopez y t°s fran.co de Castañeda y Ju° baptista y fran. c0 de Vrosa sacristán

y otros...»

(LB, 26-1-1605.)

Testigo del bautismo de un hijo de Juan de Andrea Rizo, inquilino de sus

casas:

«Jusepe hijo de Ju° de andrea Rigo criado de su mag. d y de ysauel de la uega... que
biuen en la calle de toledo en casas de mateo belazquez librero... fueron sus padrinos
antonio palauesin y franc.ca Rodríguez y t°s mateo belazquez y Ju° de carbajal...»

(LB, 2-X-1611.)

Partida de defunción de su primera mujer Francisca Rodríguez:

«En doce de otubre murió fr.
ca rrodriguez en la calle de toledo en cassas propias,

rregiuio los sagramemtos. ordeno su testamento ante di belazquez de grado, era

muger de matheo belazquez librero, enterróse en san fr.
c0 mando 20 missas del alma

y 264 missas rrecadas. testamentarios su marido y Ju° rrojo girujano.»

(LE, 12-X-1613.)

Partida de bautismo de su hija Jerónima:

«ger.ma hija de, mateo belazquez y de fran. ca de conterras (sic) su mujer que uiuen En
la calle de t.

d0 nagio a ueynte y ocho de seti. re fueron padrinos p° hernandez y alfonsa

de la paz. testigos Lorenzo de guzman y p° de aer y rodrigo gomez de leyba...»

(LB, 12-X-1614.)

Partida de bautismo de su hija Francisca:

«fran. ca hija de mateo belazquez y de fran.ca de contreras su muger y fueron sus
padrinos Di de contreras y mañana de quintero siendo testigos p° del castillo y p° her-

nandez vz° de la va de md.»
(LB, 1-1-1617.)

Habitantes de sus casas:

«ma hija de p° de Aedo y de Ana de molina su muger que uiuen en la calle de t° en
casas de mateo belazquez librero...»

(LB, 26-XI-1618.)

Partida de bautismo de su segunda hija Jerónima:

«ger.ma hija de matheo belazquez y fran.ca de contreras su muger. fueron padrinos
her. d0 de villasante y mariana quintero, fueron testigos pedro hernandez y xpoval de
arana y esteban fernandez...»

(LB, 9-XIM618.)

Pagos por unos libros vendidos a San Justo:

Se pagaron 75 reales a «Martin (sic) belazquez librero», por dos misales, según carta
de pago de 2-II-1619.

(LF, II, visita de 22-IX-1619. Gasto de libros y misales, fol. 277v.)

Partida de bautismo de su hija María:

«maria hija de mateo belazquez y de fran.ca de contreras su muger que uiuen en la

calle de toledo en casas del L.do pardo, fueron sus padrinos Ju° Saez de mena y cata-

lina escudero, fueron t°s el L d0 Ju° de velasco y p° de aguilar y esteban fernandez
y otros muchos...»

(LB, 6-XI-1619.)
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Partida de bautismo de su hijo Jusepe:

«Jusepe hijo de Mateo Velazquez y de fran. ca de contreras su muger que viven en la

calle de t.
d0 en casas del L.d0 Ju° pardo, fueron sus padrinos p° hern. z y alfonsa Rufa,

fueron testigos el L.d0 fran. c0 de ortega y Ribas y esteban fernandez p° saenz del soto

y otros...»

(LB, 1-IIM622.)

Habitantes de sus casas:

«fran. co Baltasar hijo de Mangio seruigial y de Madalena garcía su muger q. viben
en la calle de Toledo en casas de Matheo Velazquez...»

(LB, 18-X-1623.)

Partida de bautismo de su hijo Diego:

«diego hijo de mateo belazquez y fran.ca de contreras su muger que biben en la calle

de toledo en casas de Ju° pardo el qual nazio a ocho del dicho mes. fueron sus pa-
drinos hernando de vasante y catalina escudero su muger. fueron testigos Ant° de layba

y domingo de mendieta y Ju° Ramírez y otros muchos...»

(LB, 18-XIM623.)

Habitantes de sus casas:

«Al hijo de al diaz i de luzia vuena su muger viven en la Calle de toledo eri cassas
de mateo belazquez...»

(LB, 24-VI-1624.)

Partida de bautismo de una hija de Juan Sánchez y María Velazquez, pro-

bablemente HIJA DEL PRIMER MATRIMONIO DE MATEO VELAZQUEZ:

«fran. ca hija de Juan sanchez y de ma velazquez su muger que viven en la calle de t.
d0

en casas de mateo velazquez. fueron sus padrinos Ju° marin y fran.ca de la cruz...»

(LB, 9-XII-1624.)

Testamentario de Juan de Aguirre, inquilino de su casa:

«Juan de Aguirre calcetero... testamentarios matheo velazquez librero viue en la es-

quina frontero de Villegas cassas del fiscal de la cruzada y la muger del difunto viue
en cassas de matheo velazquez calle de toledo...»

(LE, 18-1-1625.)

Partida de bautismo de su hijo Juan:

«Juan hijo de Mateo belazquez y de fran. ca de contreras su muger que viven en la

calle de Toledo en casas de el L.d0 Ju° pardo, fueron sus padrinos franc.c0 begerra

y Mariana de quintero... fueron testigos hernando de Villasante y esteban fernandez
y Manuel fernandez y otros muchos...»

(LB, ll-VI-1625.)

Habitantes de sus casas:

«en la calle de toledo cassas de Velazquez María ximenez muger de Simón cid vatidor
de oro...»

(LE, 11-VM627.)

Partida de bautismo de su hija Manuela:

«mañuela hija de matheo belazquez Librero y de frangisca de Contreras su muger
que viuen en la calle de Toledo en cassas del Licenciado Ju° pardo de arenillas fiscal

del consejo real de indias y nació en primero de enero deste presente año. fueron
sus padrinos hernando de Villasante y catalina escudero su muger. fueron testigos

fran. c0 vegera y domingo abarca y p° saez de soto...»

(LB, 9-1-1628.)
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Partida de bautismo de su hija Luisa:

«Luysa hija de mateo de belazquez y de fran. ca de contreras su mujer que viben en la

calle de toledo en casas de Ju° pardo de arenillas oydor de yndias. fueron sus padrinos
Hernando de villasante y catalina escudero su mujer...»

(LB, 8-IX-1629.)

Testamentario de Pedro Díaz del Pozo:

«en el hospital de la Latina murió P° diaz del pozo... fue su testamentario Mateo
Belazquez librero que bine en la calle de Toledo casas del hoydor Ju° pardo...»

(LE, 22-VIII-1631.)

Partida de bautismo de su hijo Manuel:

«Manuel hijo de Matheo belazquez y fran. ca de contreras su Mujer que viben en la

Calle de Toledo en casas del Ll.d0 Ju° Pardo de arenillas, fueron sus padrinos P° Her-

nández y Catalina escudero de Rozas... siendo testigos Her.do de mena villasante Geró-
nimo muñoz de obregon y otros...»

(LB, 7-VI-1632.)

Partida de bautismo de su hijo Simón:

«simón hijo de mateo belazquez y de fran. ca de contreras su mujer que viben en la

calle de toledo en casas de Ju° pardo de arenillas, fueron sus padrinos Hernando de
Villasante y catalina escudero su mujer, fueron testigos bernardo martines quesada
y Lorenzo sanchez y alonso vezerra...»

(LB, 5-XI-1634.)

Testamentario de Antonio del Campo:

«en la calle de Toledo casas del oydor Ju° Pardo murió Antonio del Canpd... Testa-

mentarios... mateo belazquez librero en casas del dicho oydor pardo...»

(LE, 31-V-1635.)

Partida de bautismo de su segunda hija Manuela:

«Manuela Hija de Matheo Belazquez y fran.ca de Contreras su muger que uiuen en la

calle de toledo en casas del Oidor Juan pardo arenillas, fueron padrinos Pedro Her-
nández y Maña (tachado: de Contreras) Belazquez... siendo testigos Manuel López
y Alonso nuñez...»

(LB, 18-1-1637.)

Partida de bautismo de su hijo Mateo:

«Matheo hixo de Matheo belazquez y de fran. ca de contreras su lexitima muger q. viuen
en la calle de Toledo en cassas del oydor Juan pardo de arenillas, fueron sus pa-

drinos Hernando mena villasante y catalina escudero su muger...»

(LB, 18-IX-1639.)

Partida de defunción de su hijo Mateo:

«Mateo hijo de mateo velazquez de edad de dos años y pago por la sepoltura diez

Reales».

(LE, 22-IX-1641.)

Partida de bautismo de su hija Jusepa:

«Jusepa hija de mateo belazquez y de fran.ca de contreras su muger qué viben en la

calle de toledo en casas de Ju° pardo de Arenillas, fueron sus padrinos pedro Her-

nández y mañana de quintero... siendo testigos Hernando de villasante y pedro de ybar
y Sebastian yzquierdo...»

(LB, 4-V-1642.)

Testamentario de María Duarte Esquiros:

«en la puerta cerrada en cassas del oydor don Juan Pardo de Arenillas murió María
duarte esquiros muger de Ju° Alonso Sillero... dejo por sus testamentarios... a Matheo
Velazquez Librero...»

(LE, 17-VIIM643.)
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Partida de desposorios de su hija María con Diego de Santa María:

«despose... a diego de Santa maria con Maria belazquez mis parrochianos en la calle

• de Toledo en casas de la viuda de Juan pardo de Arenillas, fueron testigos el L.d0 Se-

bastian lopez Juan de abarca y Matheo de Orcasitas...»

(LC, 27-IX-1643.)

Se velaron el 25-VII-1644 siendo padrinos «Mateo belazquez y fran.ca de contreras...».

Partida de defunción de su hija Jusepa:

«en la calle de Toledo cassas del L. d0 Juan Pardo de Arenillas murió Jusepa de hedad
de año y medio hija de Matheo Velazquez. enterróse en esta yglesia de San Justo, dio

a la fabrica ocho reales».

(LE, 17-XM643.)

Testamentario de Bartolomé de Robles:

«en la puerta cerrada en casas del oydor Joan Pardo de arenillas murió Bartolomé
de robles... dexo por sus testamentarios a Joan de araña y matheo belazquez libreros

que uiuen en la misma casa...»

(LE, 14-VII-1644.)

Testigo de boda de Francisco Sánchez:

«fran. c0 Sánchez con Da Anna Maria Gutiérrez en la calle de el Mesón de Paredes...

fueron testigos... Matheo Velazquez...»

(LC, 13-XII-1645.)

Se velaron el 3-II-1647 siendo padrinos «Pedro de Salinas y Manuela Velazquez».

Testamentario de Pedro de Aedo:

«Pedro de aedo maestro sastre... testamentarios... mateo Velazquez librero que biue
en la calle de toledo en casas del oydor Ju° pardo de arenillas...»

(LE, 17-VII-1648.)

Partida de defunción de Mateo Velazquez:

«En decinueue de abrill de mili y seyscientos y cinq. ta y cinco años murió mateo de
uelazquez mercader de libros en la calle de toledo en casas de Juan Pardo de arenillas.

Recibió los santos sacramentos y testo ante tome de fraga escribano en siete de margo
del dicho año por el qual mando enterrarse en san fran. co y que se le dijesen quinientas

y cinq. ta misas de alma y nombro por testamentarios a fran. ca de Contreras su mujer
y a manuel lopez librero que biue en la puerta del sol y a Ju° de Salduña en la calle

de la conception jeronima casas de bartolome de binuegra y a charlos de Rúcelas
cerero en la calle de toledo. enterróse en san fran. co dio de fabrica deciseys Reales».

(LE, 19-IV-1655.)

Partida de bautismo de su nieta María Tomasa:

«Maria Tomasa hija de Juan de Qálduña y doña Maria Belazquez su muger que viuen
en la calle de Toledo cassas de d. Juan pardo de Arenillas, fueron sus padrinos Juan
de Gopegeri y Manuela de Contreras... siendo testigos Gregorio Jiménez Carlos de Ru-
seras y el L.''° d. Lorcnco Joseph Pocuelo...»

(LB, 25-IX-1660.)

Partida de defunción de su nieta María Tomasa:

«Maria thomassa de Qalduna de edad de ocho años hixa de Juan de calduna y doña
maria de velazquez murió en la calle de toledo cassas de d. diego pardo de arenillas...

enterróse en el cómbenlo de S. phelipe. Y dio a la fabrica desta Yglesia de S. Justo
quarcnta y quatro Rs.»

(LE, 14-X-1668.)
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Partida de defunción de su segunda mujer doña Francisca de Contreras:

«Da Francisca de Contreras viuda de Matheo velazquez... en la calle de toledo cassas

proprias. Recibió los Santos Sacramentos. Otorgo testamento en quinge de este pre-

sente mes y año ante Gabriel López scriu Rl. por el qual manda se digan por su
alma quinientas missas; y nombró por sus testamentarios a Carlos de Roseras cerero

calle de toledo junto a la espadería, y a Da Manuela de Contreras su hera calle de los

preciados frontero de las cassas de D. Matheo Tobar, y a D. Lucas Joseph de Qalduna
su nieto puerta cerrada enfrente de los tintes. Enterrosse en el Conuento de San fran-

cisco como lo dexó dispuesto por su testamento. Y dio a la fabrica de esta Yglessia

de San Justo y Pastor doge ducados».
(LE, 21-VII-1674.)

Partida de defunción de su nieto don Manuel de Zalduña:

«Don Manuel de Zalduña hijo de hijo de (sic) Juan de Zalduña y de Doña Maria Ve-

lazquez... en la puerta gerrada casas de Don frangisco Campugano. regiuio los Santos
Sacramentos y no testó por ser hijo de familias, dio Ligengia el señor Vicario para
enterrarle, enterróse en el Convento del Sr. San frangisco y dio a la fabrica desta
Yglesia giento y treinta y quatro reales».

(LE, 6-1-1676.)

VENERO, Andrés. Naipero *.

Natural de Santander, casado con Ana de Abarca, vivió en la Puerta de Toledo.

Partida de bautismo de su hijo Juan:

«Ju° hijo de andres venero naypero ni. de Santander y de ana de abarca su muger ni.

de villalon est.es en esta va q. viven a la puerta de t° en casas de ysauel Ramírez biuda.

fueron sus padrinos Ju° de valdouinos y Jua diaz muger de Ju° del campo siendo t.
os

p° de md. y al Rs. y her.mo de perpiñan».
(LB, 16-111-1593.)

VERGÉS, Pedro.

El apellido Vergés se prodiga entre impresores y libreros de los siglos que nos ocu-

pan. Gutiérrez del Caño 381 cita un Agustín Vergés que trabajó junto a Juan de Ibar

en Zaragoza en 1673 y a los Herederos de Agustín Vergés trabajando en aquella ciudad

de 1673 al 81 382
. El propio Gutiérrez del Caño señala la actividad de Agustín Vergés

en Zaragoza, de 1661 al 81 383
. Su viuda imprimía aún en la ciudad del Ebro en 1682.

Por su parte, Pérez Pastor 384 cita un Joan Verger librero en Madrid en 1624, que ya

figura en algún documento anterior como dueño de un taller de encuademación y li-

brería 38\ y en el siglo xvm encontramos en Barcelona un impresor, Juan Verger, que

trabajaba en 1730.

De Pedro Vergés da noticias Gutiérrez del Caño 336
,
que le incluye entre los impre-

sores zaragozanos entre 1625 y 58 y a una viuda de Pedro Vergés trabajando en aquella

ciudad entre 1644 y 1647, y con el pie de imprenta de su viuda apareció sin fecha,

pero en obra de 1646, la Copiosa relación de la Junta v marcha que el exercito de su

33i Ob. cit., IV, pág. 738.
382 Id., id.
383 Id., id.
384 Noticias y documentos, pág. 393.
a* Id., pág. 383.
386 Gb. cit., IV, pág. 737.
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Magestad Catholica hizo para el socorro de... Lérida... Por su parte, Pérez Pastor 387

da noticias de dos Pedros Vergés': uno, con domicilio en la calle de Hortaleza, donde
murió el 28 de agosto de 1628, al que por error considera casado con María de Con-

treras, y un segundo Pedro Vergés; que en 1630 compró varios libros de la testamen-

taría de don Alonso de Vaca y Sotomayor 388
. Jiménez Catalán 389 extiende su activi-

dad como impresor entre 1624 y 1676?, señalándole como editor de las primeras edi-

ciones zaragozanas de Quevedo. Publica diversas noticias de él, su viuda y su hijo

en su Tipografía zaragozana™, por las que establece la existencia de dos libreros

padre e hijo o nieto de nombre y apellidos Pedro Vergés que se sucedieron al frente

de su imprenta zaragozana. En 1646 —como ya hemos señalado anteriormente— aparece

la viuda de Pedro Vergés y en 1649 se imprime en casa de Pedro Vergés, costeado por
Pedro Alfay, el Tractatus de mi personalique defensione, de Montemayor de Cuenca.

En 1676 figura un Pedro Vergés como impresor de la obra del P. Lumbier, Josephina

carmelitana de varios sermones. Y entre 1657 y 1658 funciona la imprenta de los here-

deros de Pedro Vergés; de 1660 al 70, la de Agustín Vergés; luego la de los here-

deros de éste y, por último, la de la viuda de Agustín Vergés.

Por último, y como dato curioso, consignaremos que todavía en 1824 existía una im-

prenta de R. Vergés, en Madrid.

Las noticias que a continuación publicamos corresponden al segundo de los Pedro

Vergés que cita Pérez Pastor, del que da noticias entre 1630 y 1653, fecha de la muerte

de su mujer.

Casado en 1629 con María de Contreras, probablemente hermana —como en su mo-

mento dijimos— de la mujer de Mateo Velázquez, vivió desde la fecha de su matri-

monio en la calle de Toledo en casas de la Compañía de Jesús y desde 1637 en casas

de don Pedro de Torres, que en 1644 constan eran de Juan García Jalón y estaban en la

esquina del convento de la Concepción Jerónima. En 1649 se había trasladado a la

calle Mayor, casas de don Juan Caja —donde moriría su mujer, según el documento

citado publicado por Pérez Pastor— , casas que estaban frente a San Felipe, y que en

documento de 1654 consta eran de doña Antonia Román. En 1656 era librero frente

al colegio de Atocha. De su matrimonio con María de Contreras nacieron dos hijos,

de nombre Agustín, 1630 y 1632, Manuela y Angela. Su hija Manuela contraería matri-

monio en 1653 con el librero Melchor de Balbás 391
.

Partida de su desposorio y velaciones con María de Contreras:

«yo el maestro gabriel fernandez de messa teniente de cura desta yglesia de San Justo

y pastor desta dha. villa en virtud de vn mandamiento del señor ll.
do don Joan de ve-

lasco y acebedo Vicario Jeneral desta villa despachado en veinte y cinco deste mes
por ante Simón ximenez notario y hauiendose echo las amonestaciones que manda
el Santo concilio de trento que fueron quince veinte y vno y veinte y tres deste mes
de las quales no rresulto impedimento alguno constandome sauer la dotrina christiana

tomándoles su mutuo consentimiento despose por palabras de pressente que hagen
verdadero matrimonio a las puertas desta yglesia y luego incontinente los velo y día

887 Noticias y documentos, pág. 490.
' Id., id.
:; Ob. cit., pág. 33.

» Págs. 34, 39 y 42-43.
391 Para Melchor de Balbás, véase: AIEM, I, pág. 174.
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las bendigiones nupciales en esta yglesia el Ll. d0 fran. c0 paradinas a Pedro de Verjes
con maria de contreras. fueron padrinos fran. co Vermejo y felipa descobedo. testigos

a todo esteban fernandez ger.mo martinez y domingo de chauarri y lo firme».
(LC, 26-IX-1629.)

Testamentario del librero Gil Ramos 392
:

«en la calle del estudio de la conpañia en las cobachuelas debajo del estudio Murió Jil

Ramos librero... fueron sus albageas... P° Berjes que biue en la dicha calle cassas de
conlapañia (sic)...»

(LE, 8-VII-1630.)

Partida de bautismo de su primer hijo de nombre Agustín:

«Augustin hijo de Pedro berges y de Maria de contreras su muger que viuen en la calle

de Toledo en cassas de la Compañía de Jesús, fueron sus Padrinos alonso Pérez y Maria
gutierrez...»

(LB, 25-X-1630.)

Partida de bautismo de su segundo hijo del mismo nombre:

«Augustin hijo de p° Verges y de maria de contreras su muger que uiven en la calle

de toledo en casas de Don p° de torres, fueron sus padrinos D. fran. co de Vergara

y Doña ysabel martinez...»

(LB, 6-IX-1632.)

Partida de bautismo de su hija Manuela:

«mañuela hija de p° Verges y ma de contreras su muger uiuen en la calle de toledo

cassas de dom p° de torres, fueron padrinos. fran. co Armeros (sic) y ma de Soto... tes-

tigos domingo de palagios y el.d0 Alonso fernandez p° de ybar y otros...»

(LB, 28-V-1635.)

Testigo del bautismo de una hija de Alonso de Cuellar:

«Luysa hija de Alonso de cuellar y de catalina de Radona su muger... siendo testigos...

pedro berges...»

(LB, 4-V-1636.)

Partida de bautismo de su hija Angela:

«Angela hija de Pedro verges y de Maria de contreras su muger que uiben en la calle

de toledo en casas de D. P° de torres, fueron sus padrinos Domingo de palagio y ana
de la peña su muger... siendo testigos Juan de martin sanz y Ju° antonio bonet y P° de
ibar y otros...»

(LB, 15-111-1637.)

Padrino de boda de una hija del pergaminero Francisco de Armenteros 393
:

«desposse... a Ju° Sutil Cornejo con Ma de Armenteros... siendo sus Padrinos P° Berjes

y su mujer Ma de Contreras...»

(LC, 15-11-1640.)

Testigo del bautismo de una hija de Francisco Franco:

«mañuela hija de frangisco franco y de gregoria martinez... siendo testigos... pedro
verges...»

(LB, 17-1-1644.)

392 La partida íntegra publicada en AIEM, II, págs. 176.
393 La partida íntegra se dará en las Adiciones a estas Noticias en el capítulo correspon-

diente a Francisco de Armenteros.
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Testamentario del pergaminero Francisco de Armenteros 3*4
:

«en la calle de Mira el rio en cassas proprias, murió fran. co de Armenteros... dexo por
sus testamentarios a Pedro Berxer librero q. vibe en la calle de Toledo en cassas de Ju°
garcía...»

(LE, l-IV-1644.)

Testamentario de Miguel de Sepúlveda:

«Miguel de sepulbeda... dexo por sus testamentarios... a pedro de Berges mercader de
Libros q. posa en la calle de Toledo cassas de Juan garcía Jalón...»

(LE, 10-X-1644.)

Testamentario de Cristóbal García:

«en la calle de Toledo cassas proprias murió Christobal García varbero... dejo... por
testam. os a Pedro de Verjes librero que vive en dha. calle de Toledo a la esquina de la

concepción Geronima...»
(LE, 4-XI-1646.)

Testamentario del librero Juan de Arratia 395
:

«Juan de Arratia librero... dejo por testam. os
... a Pedro de Verges librero que vive en

la calle de Toledo cassas de Ju.° García Jalón...»

(LE, 24-V-1647.)

Testigo de la boda de Pedro de Herroteche:

«desposse... a Pedro de Herroteche con Maria Ruiz... fueron testigos... Pedro Verges...»

(LC, 17-VIII-1647.)

Testamentario de Jusepe Pérez:

«Jusepe perez cordonero... albaceas... Pedro Verges librero en la calle mayor casas de
d. Ju.° caxa...»

(LE, 9-IV-1649.)

Testamentario de Antonio de Luna:

«Antonio de luna de la Parrochia de st. cruz... en la calle de t.° en dha. Parrochia casas
de bernabe la torre... albaceas a Pedro Berges librero viue frente de s. felipe...»

(LE, 5-1-1652.)

Partida de velaciones de su hija Manuela con el librero Melchor de Balbás 395
:

«di las vendiciones nubgiales... a Melchor de balbas y a mañuela berges q.
e estaban

desposados en la parrochia de S. Jines...»

(LC, 8-V-1653.)

Testamentario de Francisco de Amatria:

«fran. co de amatria soltero en la cana baxa casas que dicen de los linages... dexo por
testamentarios... a pedro de borjes (sic) librero en la calle maior casas de doña antonia
román...»

(LE, 12-111-1654.)

Testamentario de la viuda del pergaminero Francisco de Armenteros 397
:

*en la calle de miral (sic) el rio en casas propias m. a de soto biuda de fran. c0 de
armenteros... dexo por sus testamentarios... a p.° de berges librero enfrente del colegio

de atocha...»

(LE, 14-X-1656.)

394 Id., id.
395 La partida íntegra en AIEM, I, pág. 172.
390 La partida íntegra se dará en las Adiciones a estas Noticias en el capítulo correspon-

diente a Melchor de Balbás.
397 La partida íntegra se dará en las Adiciones a estas Noticias en el capítulo correspon-

diente a Francisco de Armenteros.
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Partida de bautismo de su nieto Juan, hijo de Melchor de Balbás 398.

«Juan hijo de Melchor de BalBaz y de Manuela Verjes su mug. r
... fueron Padrinos

P.° Verjes y ana Martínez...»

(LB, 29-X-1656.)

VERRILLO O BERRILLO, Juan. Impresor.

Numerosas son las noticias que sobre su vida y obra proporciona Pérez Pastor 399
, que

abarcan de 1593 a 1633. Casado con María Ortiz de Bovadilla, tuvo primero tienda en la

misma casa que Francisco de Robles en la Puerta de Guadalajara y desde 1601 vivió

en la calle de Santiago, si bien debió conservar la librería, ya que en el pie de imprenta

de la Arismética práctica y especulativa, de Juan Pérez de Moya, editada en 1609, se

hace constar: «Véndese en casa de luán Berrillo mercader de libros a la puerta de Gua-

dalaxara.» Entre sus descendientes figuran, en 1672, Sor Petronila de Jesús y Sor Angela

de San Buenaventura, hijas de Alonso Berrillo e Isabel Martínez, y una doña María

Berrillo, mujer de Pedro Vázquez de Saavedra, murió en 1693 citándose en su testa-

mento a otro librero, el Licenciado don Gregorio Pérez Dardón, al que Amat 400 cita

casado con una doña María Francisca Carrillo — ¿Berrillo?— que en 1695 pidió licencia

para vender su librería. Entrambasaguas 40°ws
>
recoge documento de 1622 en que se le

ordena cumpla el testamento de María de Robles, de la que era albacea.

Testigo del bautismo de un hijo del impresor Luis Sánchez 401
:

«manuel hijo de luis sanchez... t°s Ju° berrillo...»

(LB, 17-1-1602.)

Padrino con doña María de Carasa, hermana de la mujer de Luis Sánchez, de

un hijo de Juan Fernández:

«manuel hijo de Ju° fernandez y de ana de sazedo... que biuen en la calle de la en-

comienda en casas de mase león... fueron los padrinos... Ju.° berrillo y doña maria
de carasa...»

(LB, 16-VI-1602.)

Testigo del bautismo de Andrés de Perales, pariente de Luis Sánchez m :

«Catalina hija de andres de perales y de catalina lopez... t°s. Ju.° berrillo...»

(LB, 9-V-1604.)

Pago de un trabajo de impresión para San Justo:

Se pagaron 12 reales de las «gedulas de molde que se hicieron de San Justo y pastor las

quales pago a Verrillo ynpresor de la prensa».
(LF, II, visita de 14-X-1607, fol. 116v. Cuentas de 1606.)

398 La partida íntegra se dará en las Adiciones a estas Noticias en el capítulo correspon-

dien a Melchor de Balbás.
399 Noticias y documentos, págs. 267, 272, 278, 294-95, 302, 305-306, 309, 314, 318-19, 321-23,

326-27, 331, 333, 340-42, 353, 360, 365-66, 370, 372, 376-77, 384-85, 390, 398, 410 y 416-18; Madrid,
I, pág. XLVII; II, págs. 45 y 326; III, págs. 366, 433 y 450, y Medina, pág. 476.
m Ob. cit., págs. 363-64.
«o bis Ob. cit., págs. 20-21 y 31.
401 La partida íntegra en AIEM, II, pág. 206.
402 Id., id.
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Testamentario del librero Pedro Lizao 401
:

«P.° ligao librero... dejo por íestam. os a... Ju.° berrillo y al." Pérez libreros que binen
en la calle de St.tiago...»

(LE, 24-IX-1615.)

Testamentario de Juana Rodríguez:

«en la calle de la encomienda en cassas propias Joana Rodríguez viuda de guijote...

testamentarios... Joan verrillo librero en la calle de Sanctiago...»

(LE, 18-111-1627.)

Testamentario del impresor Luis Sánchez 404
:

«...Luis Sánchez impresor de Su mag 1
... testamentarios... Joan Verrillo y Alonso Pérez

libreros en la calle de Sanctiago».

(LE, 28-IV-1627.)

Partida de defunción de doña María Berrillo:

«D. a María Berrillo Muger de Pedro Bazquez de Saavedra... en la calle de toledo

casas de d. a Ysabel de Arana. Reciuio los s. tos sacramentos, thesto en tres deste pres-

sente mes y año ante Roque de Brizuela escriuano Rl. y dejo por su Alma quatrocientas
Misas de a tres Rs. la limosna de cada una y por sus thestamentarios a d. Alfonsso
castellanos junto a s. Gines casas de d. García de Medrano a d. diego Martínez no-
guerol en la Puerta del sol casas de Gabriel de ocaña y a d. Gerónimo González en la

calle de athocha casas de d. Gregorio Pérez dardon y al dho. su Marido a d. Juan Blas
de S. dobal su hijo. Enterróse en San Millan y dio a la fabrica de San Justo ciento y
diez Rs.»

(LE, 5-IV-1693.)

VIDARTE, Jusepe. Librero.

Noticias en Pérez Pastor m entre 1600 —fecha en que muere su primera mujer Isabel

Preciada— y 1611 en que el también librero Pedro Lizao tasó sus bienes. De su primer

matrimonio tuvo un hijo de nombre Juan. En segundo matrimonio estuvo casado con

Catalina de la Peña, nombre y apellido que coinciden con el de la mujer de otro librero,

José de Ortega, que era hermana de la mujer de otro librero, Domingo de Palacios. El

mismo Pérez Pastor 406 cita un Juan de Vidalte o Vidarte, casado con doña Beatriz

Ordóñez, relacionado con libreros entre los años 1578 y 1580.

Pago de un trabajo que realizó para San Justo:

Se pagaron 133 reales «a josepe de Vidarte librero, de tres libros que higo... vno para...

los baptismos, otro para las belagiones otro para los entierros en papel de marca
mayor...»

(LF, II, cuentas de 6-XIM609, fol. 142.)

VILLADIEGO, Bernardo cíe.

La única noticia recogida sobre este impresor madrileño por Pérez Pastor m hace

referencia a una obra salida de su taller. Gutiérrez del Caño 408 le cita trabajando en

Madrid entre 1665 y 1693, como «Impresor de Su Magestad en su Real Volatería» y

4Ü3 La partida íntegra en AIEM, I, pág. 189.
401 La partida íntegra en AIEM, II, pág. 207.
405 Noticias y documentos, págs. 335-38, 435, 445 y 490.
«o Noticias y documentos, págs. 227 y 237.
407 Noticias y documentos, pág. 490.
4°8 Ob. cit., IV, pág. 82.
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da el nombre de Francisco Antonio de Villadiego, impresor madrileño de 1700 a

1719 4C9
,
que en 1715 imprimió la Chronología Hospitalaria, de Fray Juan Santos.

Yo he hallado entre otras impresas por él las siguientes: Oración fúnebre a las honras

del rey... Phelipe Quarto..., de Fray Bartolomé Anento y Peligero, en 1667; Nueva ma-

ravilla de la Gracia, biografía de Sor Juana de Jesús, de Fray Francisco de Ameyugo,

en 1673; Recopilación sumaria de la historia de la Orden de Nuestra Señora del Car-

men..., de Fray Pablo de la Cruz, en 1685; Vida del Serenissimo Principe Elector

D. Phelipe Guillermo...», de Francisco de Aeffenden, en 1692, etc. Y de varios años más
tarde —1698— de la fecha que da como final de su actividad Gutiérrez del Caño, la

Oración fúnebre en las honras... de... Fr. Juan Antonio de Velasco..., de Fray José de

Arróniz.

Como ejemplo de su quehacer tipográfico damos aquí una hoja impresa en su taller

con motivo de la celebración de la fiesta del Patrón de los impresores, compuesta

en 1683.

AL AGVILA MISTERIOSA SAN IVAN APÓSTOL, Y EVANGELISTA; EN EL MARTYRIO
DE LA TINA

Estampeta en tinta roja. San Juan Evangelista en actitud de bendecir. En la mano iz-

quierda, el cáliz con la serpiente. Al pie, en segundo plano a derecha e izquierda, el Santo
con el águila al pie, escribiendo el Evangelio, y en el martirio de la tina. La estampeta
va dentro de una hornacina y sobre un pedestal compuestos con caracteres tipográficos.

A un lado y otro de esta hornacina, dos árboles igualmente compuestos. Sobre la estampa
del Santo, un águila exployada con corona que tiene entre -sus garras una cartela con las

iniciales: S.P.Q.P. (sic).

R O M AN C E

CAndida brillante ROSA.
En cuya pompa se aduierte

Vnida luz, y fragancia,

Que á vn tiempo brilla, y transciede.

Tu, que de el SOL; mejor CLICIE,
Sigues el curso luziente;

Mereciendo, que en su Ocaso,
Por SVBSTITVTO te dexe.

De AMOR, Misterioso ETNA,
Te aclamarán justamente;
Pues lo que en tu Pecho es fuego,

Se ostenta en las hojas nieue.

En vano el vapor inmundo,
A tu hermosura se atreue,

Si TV, como dulce AMANTE,
Vn ardor con otro vences.

Al fiero horrible combate,
Caminas con ansia ardiente,

Que tu esfuergo generoso,
En no padecer, padece.

TRiunfante de la lid sales,

Y quando el Tirano agreste,

Marchito tu verdor juzga,

Mas bello rejuvenece.

Lozana, en el Parayso,
Oy viue tu PLANTA fértil,

Para ser fiel PRECVRSORA
Del juzgado de las Gentes.

Entonces, segur villana

Trocará en rojos claueles,

De tu NOBLE Ser fecundo,
Las brillantes candidezes.

Porque colmada de frutos,

Asciendas gloriosamente
Al Empíreo, donde logres

Reduplicados Laureles.

Admite, FLOR Misteriosa,

El Sacro Culto solemne,
Que el ARTE de la Impression
Te dedica reuerente.

(S.I.: Madrid.) En la Imprenta de Villa-Diego. Año de 1683.

1 h. de 45 x 31 cm. A dos tintas. Cada cuatro versos, la inicial en rojo (AHJ, tomo 83, nú-
mero 5) (Lám. I).

409 Id., pág. 83.
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Los Villadiego, como confirman las noticias que publicamos a continuación, vivieron

en la calle de la Encomienda, al menos desde 1629, y mantuvieron relación de amistad

con la familia del impresor del Rey, Luis Sánchez.

Bernardo de Villadiego era hijo de Antonio de Villadiego y Ana María de Sandoval y Ro-

mero, muerta en 1671, fecha en que ya declara viuda. Pero a Antonio de Villadiego le en-

contramos anterior y sucesivamente casado con María de Villanueva, muerta en 1631,

y con Francisca de Arroyo, probablemente hermana de Juana de Arroyo, mujer del

impresor José Fernández de Buendía, que había de ser testamentario de la madre de

Bernardo de Villadiego, en 1932, a menos que se trate de una identidad de nombres

y apellidos. En 1691, vivía en la calle de la Magdalena.

Habitantes de las casas de su padre en la calle de la Encomienda:

«en la calle de la encomienda casas de Antonio de Villadiego murió Ju. a baptista viuda
de Ju.° Rodríguez... corrió su entierro por el dho antonio de Villadiego...»

(LE, 25-X-1629.)

Partida de defunción de la primera mujer de su padre María de Villanueva:

«en la calle de la encomienda casas de Antonio de Billadiego murió M.a de Billanueba.

Recibió los S.*°s Sacramentos, mandóse enterrar en S. Justo, dejo seis misas de alma
y sesenta de caja. Testo ante diego de vriarte S.° de Su Mag. d Testamentarios P.° Ro-
dríguez tratante en carbón q. biue en la dicha calle, heredero Antonio de Billadiego

surido (sic)».

(LE, 6-XI-1631.)

Partida de velaciones de su padre con Francisca de Arroyo:

«yo el L.d0 augustin paez teniente de cura desta yglesia de San Justo y pastor desta

dha. villa vele y di las bendiciones nupciales en ella a antonio de Villadiego con jran. ca

de arroyo desposados en la yglesia de San Luis en veinte y vno de henero deste año
como consto por certificagion de el ll.

d0 bernardino goncalez teniente de cura de la

dha. yglesia. fueron padrinos fran.co de castro y doña fran. ca de oges. testigos esteban
fernandez gabriel de cárdenas Luis ximenez y lo firme».

(LC, 18-11-1632.)

Habitantes de las casas de su padre:

«Jusepa hija de Lorengo bazquez y de Catalina hurtada su muger que biben en la

calle de la encomienda en casas de Antonio de Villadiego, fueron sus padrinos pedro
Rodríguez y ana maria de almagan...»

(LB, 16-X-1633) 410
.

«despose por palabras de presente que agen berbadero matrimonio a Gaspar de
figueredo con m. a balbuena en la calle de la encomienda casas de Antonio de v. adiego...»

(LC, 28-VII-1634.)

«Miguel del cerro impresor de libros murió... en la calle de la encom.da en casas de
antonio de Villadiego...»

(LE, 13-V-1648) 41°ws.

Partida de defunción de su madre Ana María de Sandoval y Romero:

«Anna maria de Sandobal y Romero; viuda de antonio de Villadiego murió en la calle

de la encomienda frontero de pedro mandes... Regibio los santos sacramentos. Testo

410 La partida íntegra en AIEM, I, pág. 179.

«o bis La partida íntegra en AIEM, I, pág. 179.
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ante Juan de londoño ybarra [5-X-/ÓÓ9] y mando se le digan ciento y veinte y cinco
missas de alma. Y nombro por testamentarios a bernardo de Villadiego su hixo impre-
sor en dha. calle y a Joseph fernandez de buendia impresor a espaldas de la yglesia

del sr. San millan a donde se mando enterrar y dio de la sepoltura doce ducados.»
(LE, 13-1-1671.)

Testamentario de Águeda López:

«Águeda López muger de Juan Manuel Rodríguez... nombro por thestamentarios a
Bernardo de Billadiego en la calle de la Magdalena casas propias...»

(LE, 10-1-1691.)

ZABALA, Francisco. Impresor *.

Gutiérrez del Caño m cita un Diego de Zabala impresor del Reino de Navarra con

Martín de Labayén, entre 1647 y 48 trabajando en el Monasterio de la Oliva. En Pam-

plona, según el mismo testimonio, trabajaron ambos entre 1650 y 1653, y ya solo Diego

de Zabala los años de 1654 y 55 412
. El propio autor 413 da noticias de un Martín Gregorio

de Zabala, que trabajó en Pamplona entre 1672 y 1706.

El Francisco de Zabala de que aquí damos noticia fue oficial en la imprenta que

José Fernández de Buendia tenía a espaldas de la iglesia de San Millán y que en 1758

figura como «Librería de Lorenzo Cora, junto a San Millán», en El Madrid de hace

200 años, de Francisco Vindel 414
.

Partida de defunción:

«Francisco Cabala; soltero oficial en la emprenta de Joseph de buendia murió de re-

pente de vna estocada, no pudo recibir los Santos Sacramentos, enterróse en esta Yglesia

de S. Justo y pastor precediendo licencia del sr. vicario... y dio de la sepoltura
treinta R.»

(LE, 2-III-1671.)

ZALDIVAR, Pedro de. Librero.

La única noticia recogida hasta hoy sobre este librero madrileño es que fue testa-

mentario de la mujer del también librero Lucas Ramírez, en 1624, que proporciona

Pérez Pastor 415
.

Casado el 26 de octubre de 1622 con Ana de Villarejo, viuda del también librero Ro-

drigo de Lara, muerto apenas un año antes, como consta de su partida de defunción 416
,

tuvo su tienda en la calle de Toledo, en casas de la Compañía de Jesús, donde había

de morir en 1631. Tuvo de este matrimonio al menos seis hijos: Gregorio, María y Pedro

—estos dos últimos debieron morir de niños— , Juan y otros dos —María y Pedro— , el

último de los cuales nació dos meses después del fallecimiento de su padre. En 1646 ha-

llamos la partida de casamiento de un Juan de Zaldívar con Ana Pérez, del que fueron

padrinos los libreros Antonio de Castilla y Francisca César de Villalba, lo que hace

411 Ob. cit., IV, pág. 269.
412 Id., pág. 270.
413 Id., id.
414 Madrid, 1958, pág. 31.
415 Noticias y documentos, pág. 491.
416 Publicada íntegra en AIEM, I, pág. 188.
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suponer se trata del hijo de Pedro de Zaldívar. De 1648 es la partida de defunción de

una Francisca de Zaldívar, que no consta sea familiar de nuestro librero y damos
aquí con reservas, y de 1659 la de nacimiento de un hijo de Pedro Jiménez de Zaldívar,

tal vez el hijo de nuestro biografiado, nacido en 1631.

Los Villarejo son familia arraigada en Madrid desde fecha muy antigua, figurando en

los libros de la parroquia de San Justo desde la segunda mitad del siglo xvi, como
demuestran las fichas que a continuación publicamos.

Partidas de bautismo de Juan, María, Lucía, Francisco, Isabel y Gabriel,

cuñados de Pedro de Zaldívar:

«ju° hijo de ju° de villarejo y de su muger tocia, túvote en todo marcos mora y co-

madre leonor diaz. t°s villarejo y miguel (roto)».

(LB, 21-X-1553.)

«maria hija de ju° de villarejo y de su muger lucia, túvola en todo bartolome de estu-

dillo y comadre fran. ea lopez. t°s villarejo el viejo y migel de burgos».
(LB, l-V-1557.)

«lucia hija de juan de villarejo y de su legitima muger lucia fuencarral. fueron con-

padres diego de madrid y leo (roto) diaz...»

(LB, 22-XII-1560.)

«fran. c0 hijo de alonso villarejo y de su muger luysa fue conpadre y tunóle en todo
fran. co de mingal y la comadre adula de vergas...»

(LB, 21-VI-1562.)

«ysabel hija de ju° de villarejo y de luzia su muger. fue padri de pilla di moreno
y madria la muger de di ximenez...»

(LB, 22-111-1563.)

«grabiel hijo de ju° de villarejo y de su muger luyza. fueron sus padrinos de pila

fran. c0 de portillo y fran. ca de Castro su muger...»

(LB, 25-111-1566.)

Partida de casamiento de su cuñada Lucía con Juan García de Molleda:

«despose bele ymfacie eclesie... a Ju. ü garcía con lucia de billarejo. fueron padrinos
pedro lopez y lugia de godino y testigos geronimo de Ritiera y blas de Riaca y barto-
lome nieto...»

(LC, 13-XM588.)

Partida de bautismo de una hija de Lucía y Juan García de Molleda:

«márcela hija de evgenio de contreras y de lugia de billarejo su mujer que biuen en
la calle de Juanelo en casas propias y nagio a diez y ocho de henero deste año. fueron
sus padrinos Juan gargia y ana de Villarejo y t°s alonso de Roa y Ju.° gargia y franco
de Vrosa y otros...»

(LB, 2-II-1610.)

Los datos de esta partida están equivocados, constando el padrino como padre y vice-

versa.

Partida de desposorio de Pedro de Zaldívar con Ana de Villarejo:

«en virtud de vn mandam. 10 del sr. d. ór don Diego vela vic.° desta dha. v. n q. en veynte

y vno deste dho. mes paso ante Di.° de Ribas not.° estando hechas las amonestaciones
que manda el santo congilio de trento y no hauiendo deltas resultado ympedim. to

alg."... Despose por palabras de presente que hacen verdadero matrimonio a P.° de
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Caldiuar con Ana de Villarejo en la Calle de Joanelo en casas de Ju.° gargia de Molleda
siendo t°s Los Licen. dos Ger.mo de herrera, Ju.° bapt. a Rodríguez y don Ju.° de Verges

y otros...»

(LC, 26-X-1622.)

Se velaron el 26-11-1623 «fueron sus padrinos Diego López y doña Ana de Vizcosqui».

Testamentario de Úrsula de Heredia, mujer del librero Lucas Ramírez 417.

«Vrsola de Heredia muger de Lucas ramirez librero... testamentarios... p.° de Caldibar

Librero enfrente de barron.»
(LE, 25-VI-1624.)

Partida de bautismo de su hijo Gregorio:

«gregorio hijo de pedro Saldivar y de Ana de Villarejo su muger que viven en la calle

de toledo en casas de la compañía de Jhs. fueron sus padrinos el.d0 Don p.° de arlegui

y ana m. a de Aguilera... fueron t°s el L. d0 bar.me sanchez pradillo y p.° de ybar y esteban

fernandez y otros muchos...»
(LB, 25-111-1625.)

Partida de bautismo de su hija María:

«maria hija de pedro de Zaldiuar y de ana de Villarejo su muger que viven en la calle

de t.° en casas de la compañía de Jesús, fueron sus padrinos el maestro Don p.° de
arlegui y D. a beatriz de arlegui... fueron t°s el.d0 Lorenco marcos y p.° colomo y manuel
fernandez y otros...»

(LB, 22-111-1626.)

Partida de bautismo de su primer hijo de nombre Pedro:

«Pedro hijo de pedro de Saldibar y de ana de billarejo su mujer que biben en la calle

de toledo junto a los teatinos en casas de los dhos. teatinos. fueron sus padrinos el

licen.d0 don P.° de arlegui y maria Gutiérrez mujer de Sebastian perez y nació el

baptigado a onge de abril del dho. año. fueron testigos Joan de aguiriano alguagil

de la Casa y corte de Su mag. d y Luis de billa alguagil de vi. a y fr.
c0 de Robles Librero

y otros...»

(LB, 28-IV-1627.)

Padrino de boda de Sebastián de Cueto:

«despose... a Sebastian de queto con Manuela de contreras a las puertas desta yglesia

y luego... los vele... fueron padrinos pedro de Saldivar y su muger ana de villarejos...»

(LC, 23-V-1628.)

Testamentario de su cuñado Juan García de Molleda, marido de Lucía de

Villarejo:

«en la calle de Joanelo cassas propias Joan garcía de Molledo... testo ante P.° de
Aluarado escriuano real [15-IX-1627] mando enterrarse en St. fran. co dexo ginq. ta missas
de Alma y giento y ginquenta ordinarias, testamentarios P.° galdiuar librero junto a la

compañía y su muger Lugia de villarejo».

(LE, 5-IX-1628.)

Partida de bautismo de su hijo Juan:

«Joan hijo de pedro de Saldibar y de ana de billarejo su muger que biben en la calle

de toledo en casas de la compañía de Jhs. fueron sus padrinos fran. c0 del campo y
Lugia de Villarejo...»

(LB, 18-XII-1628.)

417 La partida íntegra en AIEM, II, pág. 177.
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Partida de bautismo de su hija María:

«maria hija de pedro de saldiuar y de ana de villarejo su muger que uiven en la calle

de toledo en casas de la compañía de Jesús, fueron sus padrinos fran.c0 del campo y
agustina Rodríguez...»

(LB, 10-11-1630.)

Padrino de bautismo de una hija de Pedro Colomo 418
:

«maria hija de P.° colomo y de mañuela de Robles su muger... fueron sus padrinos
pedro de saldibar y ana de villarejo...»

(LB, 15-VIII-1630.)

Testamentario de doña Juana de Ollo:

«en la caba alta de S.-fran. c0 casas de Rojas murió d. Ju. a de ollo... Testamentarios...
P.° de caldibar Librero q. biue en la calle de T.° casas de la conpania...»

. (LE, 13-IX-1631.)

Partida de defunción de Pedro de Zaldívar:

«en la calle de T.° casas de la conpania de Jesús murió P.° de caldibar. Recibió tos

S. tos Sacramentos, mandóse enterrar en el conbento del Sr. S. fran. c0 dejo ciento y
cinquenta misas de Alma, testo ante P.° de albarado en diez deste mes. Testamentarios
Ana de Billarejo su muger q. viue en la dicha casa Ju.° duarte oficial de la Secretaria
de la cámara y Ju.° perez Ballende confitero que biue en la calle del estudio cassas
propias, heredera su muger».

(LE, 14-X-1631.)

Partida de bautismo de su hijo postumo Pedro:

«Pedro hijo de Pedro de saldiuar y de Ana de villarejos su muger que uiuen (sic) en
la calle de toledo en casas de los padres de la compañía de Jesús, fueron sus padrinos
Joan perez y Joana baptista su muger...»

(LB, 29-XII-1631.)

Partida de defunción de su cuñada Lucía de Villarejo:

«en la calle de Juanelo casas propia (sic) murió lugia de villarexo... mandóse enterrar en
S. Justo y que se le digan senta (sic) y dos misas de Alma y beinte y cuatro de caja.

Testo ante P.° de Albarado [6-/]. Testamentario Antonio Albarez que vive en la calle

de Toledo pared y m.° de la botica de la concebcion Her. a y Ana de villarejo su sobrina
ansimismo heredera que vive en la dicha casa y calle, pago a la fabrica cuarenta
Reales».

(LE, 23-X-1634.)

Partida de desposorios de su hijo Juan?:

«despose... por palabras de presente que hicieron legitimo matrimonio a Juan de
Zaldibar con Anna Pérez en la calle de la Espada casas de D. a Maria Melgarejo, fueron
testigos fran. c0 de Laguna Phelipe García y Thomas Albarez...»

(LC, 25-11-1646.)

Se velaron el 30-VIII-1646, «fueron padrinos Antonio de castilla y fran. ca de Qessar»

Partida de defunción de Francisca de Zaldívar?:

«francisca de caldibar... en la casa y calle de los abades digo en la casa verde... no
tuuo de que testar, enteróla su marido bartolome carrera en s. millan. diose a la

fabrica diez y ocho Rs.»
(LE, 6-XI-1648.)

418 La partida íntegra se dará en las Adiciones a estas Noticias en el capítulo correspon-
diente a Domingo Colomo.
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Partida de bautismo de su nieto Antonio, hijo de Pedro Jiménez de Zaldívar?:

«Antonio hijo de Pedro ximenez de Saldibar y de Margarita fernandez su mug. r
q.

binen en la calle de la comadre de Granada en cassas propias, fueron Padrinos Juan de
córdoba y Cathalina xuarez cadenas...»

(LB, 26-XII-1659.)

Damos a continuación una serie de noticias relacionadas con las artes del

libro en Madrid que no pueden incluirse dentro de las papeletas bibliográ-

ficas anteriormente publicadas.

En primer lugar, las recogidas en los Libros de Fábrica de la Parroquia

de San Justo, algunas de ellas muy anteriores al establecimiento de la Corte

en Madrid y a la fecha de funcionamiento de la primera imprenta en nuestra

Villa —1566— que dan idea de que existían en Madrid numerosos encuader-

nadores, iluminadores y copistas.

1. Se pagaron 7 reales «de enquadernar el dominical». (LF, I, visita de 8-L1537, fo-

lio 19.)

2. Se pagaron 204 maravedís «de adovar vnos misales». (LF, I, visita de 5-XI-1549,

folio 53.)

3. Se pagaron 926 maravedís de «dos misales grandes de los que mando el argobispo

tomar a las yglesias esto syn enquaderrnarlos». (LF, I, visita de 27-1-1551, fol. 57.)

4. Se gastaron 16 reales «en enquadernar dos misales nuevos». (LF, I, visita de ll-III-

1552, fol. 60v.)

5. Se pagaron 612 maravedís «del misal y el breuiario» [al margen: «enquaderrnar»].

(LF, I, visita de 11-111-1552, fol. 60v.)

6. Se pagaron 2 reales «por dos libros de la escposicion del pater noster y el ave

maria que hizo su señoría R.ma» [al margen: «libros»]. (LF, I, visita de 11-111-1552, fo-

lio 60v.)

7. Se gastaron 937 maravedís y medio «en vn breviario y vn misal en papel». (LF, I,

visita de 3-IV-1553, fol. 66.)

8. Se pagaron 8 reales «al librero con que se le acabo de pagar la enquaderrnacion

de los missales». (LF, I, visita de 19-IV-1554, fol. 72v.)

9. Se gastaron 561 maravedís «en adovar vnos libros y solféanos lo qual dio a P.° de

mesa clérigo». (LF, I, visita de 18-XI-1556, fol. 78v.)

10. Se pagaron 885 maravedís en «dos procisonarios y misa del congilio que se tomo

por mandado de su señoría». (LF, I, visita de 12-IV-1564, fol. lllv.)

11. Se pagaron 30 reales «de enquadernar al yntonario en begerro y echalle canto-

neras y lo negessario y otro mysal grande en begerro». (LF, I, visita de 26-XI-1566,

folio 133.)

12. Se pagaron 13 reales y medio «de vn passionario que conpro por mandado de

su señoría». (LF, I, visita de 6-X-1568, fol. 147.)

13. En la visita de 9-VI-1572, el visitador ordenó «se rreparen los libros y se les echen

manegillas». (LF, I, fol. 190v.)
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Hoja impresa en 1683 con motivo de la celebración del Patrón de los impresores.
¿Corresponden las iniciales del pie a Fernández Buendía y Julián de Paredes?
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POdemos dezir ele Dios,
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Que quilo en la Cena Real,

Quando d Cordero Legal

Lucir, teniéndoos a Vos

Por Tufon , y enere los do%

Al efperar de íu afta,

Ser delernpeno de Adán
Contra el pecado primero,

Se quita armar Cavaller©

Del Abito de SAN IVAN,
La Encomienda es joya hetmoía

De diamantes en el Pecho,

Donde efmakan por derecho

El Abito, o infsgnia honróla i

Vos fois joya m« precioía»

Y de valor mas fubido,

Y el diamante mas lucidos
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Y os dio quanto os pudo dar*

Y la Efpoía os fue i entregar

Del Efpiritu tan alto,

laya» que la eftimo tanto
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Hoja impresa en Madrid, en 1683, en taller desconocido con motivo de la celebración
del Patrón de los impresores.



14. Se gastaron 129 reales «en dos misales romanos vno grande y vno pequeño y vn

brebiario Romano grande y mas de la enquadernacion de todos...-», 55 reales y 646 ma-
ravedís «de vn procissionario que conpro nuevo». (LF, I, visita de 8-X-1574, fol. 202v.)

15. En esta misma visitación se ordenó «que... se compren otros dos missales rroma-

nos...». (Fol. 206v.)

16. En la visita de 10-VT-1576, ordenó de nuevo el visitador «que se rreparen y adoven

los libros». (LF, I, fol. 221.)

17. Se pagaron 20 reales de «enquadernar el salterio». (LF, I, visita ed 26-XII-1578, fo-

lio 241v.)

18. Se pagaron 3.600 maravedís de dos misales «vno grande dorado y otro pequeño».

(LF, I, visita de 14-111-1582, fol. 269.)

19. Se pagaron 124 reales «a frai juan de madrid del conbento de san geronimo el

rreal... de tres misales en quarto grande finos», a 35 reales cada uno, y 3 reales «de

tres quadernos de toledo para ello», y 16 reales «de dos manuales». (LF, II, Cuentas de

6-XII-1609, fol. 141v.)

Del Archivo de la misma Parroquia es el cuaderno de la «Matrícula de

S. Justo y Pastor de Madrid. Año de 1697. D. Juan Zapata», en el que encon-

tramos las siguientes noticias relacionadas con el tema que nos ocupa.

«Calle primera de toledo que enpieza frontero de las vistas de las Monjas de la

Concepción Geronima sobre m.° hizquierda asta la esquina de la del Duque de Alba.»

«Cassa primera de la Compañía.»

«Librería 1.
a María Gallego, Manuel Balaguer, Manuel Lucas.»

«Librería 2.
a Joseph del Villar, D. a Josepha Rodríguez, Mariana de Paredes.»

«Librería 3.
a Bernardo de Sierra, Geronima Pérez, Manuela Carmelo.»

«Librería 4.
a Juan Fernandez, María Rodríguez, María (blanco) criada.»

«Librería 5.
a Juan fz. Patino, D.a Clara de Riuero, Manuela Patiño-f, Andrea Patiño-f.»

«Librería Vltima. Marcos Aluarez Arellana, D. a Josepha esteuan, María Pascuala.»

«Cassa 5 de la Compañía.»

«Ynprenta de Laminas. Lucas Asenssio, fran. ca de la Cámara, Miguel Gerónimo.»

Vindel * 19 da noticia de que todavía en 1758 existían dos librerías en la calle

de Toledo: la de Manuel Guerrero y la de Pedro Vivanco, junto al Colegio

Imperial.

Por último, transcribimos los textos y damos las láminas correspondientes

a tres hojas impresas en Madrid en 1683, con motivo de la fiesta del Patrón

de los Impresores, y cuya imprenta no he logrado localizar.

419 Ob. cit., pág. 30.
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AL EXTÁTICO VIRGEN, MARTYR, APÓSTOL, Y EVANGELISTA SAN JVAN, CONTEM-
PLÁNDOLE EN EL ARDIENTE FERVOR DE LA TINA

Romance

POder eterno, á qué agrado,

A qué cumbre, á qué región

Se remontará vn cariño,

Que excesso empieca de amor?

AMor Diuino, á qué extremo
De fineza, ó perfección
Llegará vn AMANTE sabio,

Que en vuestro Pecho estudió?

SAber inmenso, á qué altura

Llegará el MÁRTIR mayor,
Que con la sabiduría
Vn nueuo ser dibuxó?

DOnde llegará vn Milagro
De tan glorioso primor,
Que cabiendo en el sentido,

No cabe en la explicación?

ADonde eleuarse puede
Vn alto buelo veloz,

A quien dan esfuercos nobles
Las ansias del coragon?

(A un lado y otro, D.D.I.; D.V.)

DOnde parará vna Ciencia,

Que por llegar hasta Vos,
Osa con entendimiento,
Y cede con la razón?

COn quien carear podremos
Vn MÁRTIR de tal valor,

Que aun de las iniquas llamas
Su eterna gloria labró?

COn quien vn VIRGEN tan puro,
Que en la Beatifica vnion
Logró del Pecho mas casto

Lo que ninguno logró?

COn quien vn APÓSTOL grande,
Que solo ser mereció
Hijo de la mejor MADRE,
Y la MADRE, del Mejor?

COn nadie, pues aunque es hombre,
Por su inmensa eleuacion

Es aun mucho mas que el Ángel,

Y poco menos que DIOS.

Al pie: AÑO - LD.P.H.M. - 1683.

Lleva en la cabecera una estampeta de San Juan con el cáliz en la mano. A un lado y
otro, representaciones del Santo escribiendo y sufriendo el tormento de la tina de aceite

hirviendo. El grabado lleva las iniciales: DC. Se.

1 h. de 43 x 29 cm. (AHJ, tomo 83, núm. 2). (Lám. II.)

A SAN IVAN EVANGELISTA, PATRÓN Y ABOGADO DE LOS IMPRESSORES
DESTA CORTE, ROMANCE

DE IVAN la sacra memoria
Recapacitar deseo,

Aunque el conseguirlo me haga
Perder el entendimiento.

Es vn Santo tan heroico.

Tan valiente, y tan resuelto,

Que por dar fee, y testimonio
Echa por la boca Verbos.

La menor de sus palabras
Es purissimo Evangelio,
Porque mas que otros velando
Supo este Apóstol durmiendo.

Por vna confession que hizo

En azeite le frieron,

Que eran bravos Escaveches
Aquellos Gentiles ciegos.

Al arrojarle en La-Tina,

Vn Sayón de poco pelo
Dixo: Ha visto como pesa!

Afé que es hombre de peso.

Era Anciano Venerable
Quando se ofreció al incendio,

Y salió Ioven, triunfando
Del tupido vapor denso.
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La Iglesia de sus virtudes

Las glorais canta; pues vemos
Que está ya en la Letanía,

Aunque todavía no ha muerto.

Allá está en el Parayso
En gustoso passatiempo
Con otros Dos; y los Tres,

Lo passan como vnos Viejos.

Pasmase el Gentil concurso
Con vn prodigio tan nuevo,
Y de rabia los Tyranos
Estavan dados á perros.

Destierranle, vengativos,

De Pathmos á los Desiertos,

Donde como AGVILA altiva

Bolo, diziendo: Laus DEO.

Al pie: F.B. Año de 1683. I. P.

Lleva en la cabecera una estampeía de S. Juan, copiada evidentemente de la anterior.

Mucho más tosca, no lleva iniciales de grabador. A un lado y otro dos motivos florales

y la composición toda enmarcada en caracteres de imprenta.

1 h. de 40 x 30 cm. (AHJ, tomo 83, núm. 3). (Lám. III.)

A SAN IVAN EVANGELISTA, PROBANDO QVE LE TOCAN TRES ABITOS,

EL DE CHRISTO, EL DE SANCTI ESPIRITVS, Y EL DE SAN IVAN,

Y NO EL DE SANTIAGO

DEZIMAS

POdemos dezir de Dios,

Que Quiso en la Cena Real,

Quando el Cordero Legal,

Lucir, teniéndoos á Vos
Por Tusón, y entre los dos,

Al esperar de su ajan,

Ser desempeño de Adán
Contra el pecado primero
Del Abito de SAN IVAN.

La Encomienda es joya hermosa
De diamantes en el Pecho,

Donde esmaltan por derecho
El Abito, ó insignia honrosa;

Vos sois joya mas preciosa,

Y de valor mas subido,

Y el diamante mas lucido;

Porque si esto assi no fuera,

DIOS al pecho no os tuviera,

Porque el fondo ha conocido.

CHRISTO al tiempo de espirar
La grande Encomienda os dio,

Y á MARÍA os entregó,

Y os dio quanto os puede dar;

Y la Esposa os fue á entregar

Del Espíritu tan alto,

loya, que la estimó tanto

La Trinidad; y aquí arguyo
Que la Encomienda es de suyo
Del alto ESPIRITV SANTO.

TAmbie os toca en derecho,
Que el desceder de la Cruz
A CHRISTO, con suma luz

Le arrimaríais al Pecho,
Y en abrago tan estrecho
Le estamparíais en él,

Como tan Amigo fiel,

Reciprocándoos los dos;

Si fuisteis Ioyel de Dios,

CHRISTO fue vuestro Ioyel.

DIOS, y el Hobre en dos acciones
Los Abitos inventaron,
Y en la conquista se hallaron
De las dos Restauraciones;
Y del Hombre las razones,
Por devoción, ó por maña
En la conquista de España
El de SANTIAGO inventó;

Y DIOS, quando redimió
Al mundo en su grade Hazaña.

Luego estos Abitos tres

La Inmemorial os invoca;
El de SANTIAGO no os toca,

Porque fue mucho después;

Y aquesto lo cierto es,

Por la distancia que ha ávido,

Mil años juzgo que han sido
De vna á otra invención,

Con que vuestra advocación
A SANTIAGO ha preferido.
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Por esta razón mi afán
Trae probado sin contiendas,

Que os tocan tres Encomiendas,
Aunque el titulo no os dan;
La vna es la de SAN IVAN,
Con que a todos satisfago,

Por la Inmemorial lo hago,
Que os toca, por lo que he visto

De ESPIRITVS, y de CHRISTO,
Mas no la de Santiago.

(S.l.-S.i.-S.a.) 1 h. de 44 x 29 cm.

En la cabecera una estampeta de San Juan escribiendo sobre un fondo de paisaje con
árboles y ciudad al fondo. (AHJ, tomo 83, núm. 4). (Lám. IV.)
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